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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible» (COM(2020)0021), que tiene por objetivo hacer posible 
una transición justa y bien gestionada hacia una sociedad resiliente y sostenible; destaca 
que la financiación sostenible tanto pública como privada será fundamental para que la 
Unión y los Estados miembros alcancen los objetivos medioambientales y climáticos 
del Pacto Verde Europeo, incluidos los objetivos revisados para 2030 y 2050 en materia 
de clima, energía y biodiversidad, y cumplan los compromisos contraídos en virtud del 
Acuerdo de París, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, sobre la base de 
los mejores conocimientos científicos disponibles; considera esencial que el plan de 
inversiones posibilite nuevas inversiones con un valor añadido real, genere empleos 
verdes sostenibles y estimule la financiación de mercado;

2. Toma nota de la propuesta revisada para el próximo marco financiero plurianual (MFP), 
en la que el Pacto Verde Europeo es un elemento fundamental; confía en que se 
produzca un incremento que sea acorde con la transición verde, con las miras puestas en 
una economía climáticamente neutra, resiliente desde los puntos de vista social y 
medioambiental, inclusiva y con equilibrio de género, así como en el cumplimiento de 
los objetivos que establecerá la Ley del Clima; considera que el nuevo MFP debe 
asignar recursos suficientes a la promoción de aquellas políticas que contribuyan a la 
consecución de los objetivos climáticos y medioambientales y de los ODS;

3. Señala que la financiación del Pacto Verde Europeo podría complementarse con una 
serie de nuevos recursos propios de la Unión; propone que la eventual introducción de 
nuevos recursos propios de la Unión se dirija, entre otros fines, a la financiación de 
medidas de mitigación del cambio climático y de adaptación al mismo y a la 
consecución de los objetivos de la Unión a corto y largo plazo en materia de clima, 
energía y medio ambiente, con arreglo a lo establecido en el Pacto Verde Europeo y a 
los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París; pide a la Comisión que 
evalúe posibles nuevos recursos financieros para la transición que sean sostenibles tanto 
medioambiental como socialmente;

4. Resalta la necesidad de establecer prioridades entre los distintos gastos del MFP;

5. Subraya la importancia de un mayor crecimiento económico para facilitar las 
inversiones que requiere la transición de la economía;

6. Pide a la Comisión que elabore una propuesta ambiciosa de revisión de los distintos 
importes asignados al Plan de Inversiones para una Europa Sostenible y su estrategia de 
inversión sostenible, de modo que se tengan en cuenta las necesidades de inversión para 
la adaptación al cambio climático y otros retos medioambientales, como la 
biodiversidad, y que se tome en consideración la inversión pública necesaria para hacer 
frente a los costes sociales de la transición y a los costes de la inacción;
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7. Destaca que reducir nuestro impacto en la fauna y flora silvestres y proteger y recuperar 
la biodiversidad pueden ayudarnos a evitar la aparición de una nueva enfermedad 
zoonótica como la COVID-19; considera que, a fin de reforzar la resiliencia de nuestras 
sociedades, la Unión y los Estados miembros deben aumentar considerablemente la 
financiación pública destinada a la naturaleza y garantizar que los planes y medidas de 
recuperación y resiliencia se sometan a una prueba ambiciosa y vinculante para verificar 
el respeto del principio de «no ocasionar daños»;

8. Se compromete a obrar por una recuperación justa, equitativa y sostenible de la crisis 
del coronavirus que garantice que el dinero de los contribuyentes se invierta 
efectivamente en el futuro y no en el pasado; se compromete a obrar por una 
recuperación que supedite la expansión presupuestaria a encauzar el cambio a una 
economía sostenible y circular y a aumentar la resiliencia de las sociedades y los 
ecosistemas, que garantice que el principio del Pacto Verde Europeo de «no ocasionar 
daños» se aplique a todos los planes de recuperación, que asigne fondos públicos y 
privados a sectores y proyectos sostenibles y respetuosos con el clima y la biodiversidad 
y que genere nuevas inversiones, sin destinar dinero a sectores de elevadas emisiones y 
dando prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza, lo que generará empleo verde 
y mejorará el bienestar de todos respetando los límites del planeta; se compromete a 
obrar por una recuperación que incorpore al sistema financiero, y a todos los aspectos 
de la concepción de políticas e infraestructuras públicas, los riesgos y las oportunidades 
en materia de clima y otros indicadores medioambientales, que excluya claramente del 
Plan de Recuperación toda ayuda directa o indirecta a los combustibles fósiles y que 
aplique el principio de quien contamina paga; pide a los Estados miembros que 
elaboren, a más tardar el 30 de junio de 2021, estrategias nacionales que se 
comprometan a la eliminación gradual de las ayudas a los combustibles fósiles, 
incluidos los mecanismos de capacidad y las subvenciones indirectas; destaca que la 
transición verde debe ser sostenible desde el punto de vista social y no agravar los 
problemas de pobreza en materia de energía y combustible; considera que los hogares 
con bajos ingresos no deben correr con el coste de las renovaciones destinadas a 
mejorar la eficiencia energética;

9. Recalca que se necesitan volúmenes considerables de inversiones públicas y privadas 
para situar firmemente a la Unión en la senda de la neutralidad climática y de una 
recuperación sostenible, socialmente justa y resiliente de la pandemia de COVID-19; 
pide a la Comisión que publique antes de terminar el año directrices de resiliencia ante 
el cambio climático para todos los fondos que se obtengan en el marco del Instrumento 
de Recuperación de la Unión Europea y se canalicen a través de los programas de la 
Unión; pide a la Comisión que aplique al apoyo que se preste a terceros países como 
parte de la recuperación de la pandemia de la COVID-19 los mismos principios que a 
los planes de recuperación dentro de la Unión;

10. Recuerda la Comunicación de la Comisión sobre el Plan de Recuperación para Europa 
(COM(2020)0456), que respalda una transición ecológica ambiciosa hacia una 
economía climáticamente neutra a través de la financiación del instrumento Next 
Generation EU; subraya que el primer plan de recuperación ha de ser acorde con el 
Acuerdo de París, por lo que pide a la Comisión que las inversiones públicas realizadas 
a través del instrumento Next Generation EU respeten el principio de «no ocasionar 
daños», que las inversiones con relevancia climática se ajusten al Reglamento por el que 



AD\1210675ES.docx 5/11 PE650.586v03-00

ES

se establece un taxonomía de la Unión, y que los planes nacionales de recuperación 
estén en consonancia con los planes nacionales de energía y clima;

11. Pone de relieve que la ciencia ha demostrado la interconexión entre la salud, el medio 
ambiente y la crisis climática, especialmente en relación con las consecuencias del 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad y ecosistemas; observa que las crisis de 
salud y sanitarias, como la pandemia de COVID-19, requieren que la Unión, como actor 
de la escena internacional, aplique una estrategia mundial encaminada a impedir que 
este tipo de episodios conlleven perturbaciones climáticas como los fenómenos 
meteorológicos extremos, abordando los problemas en su origen y promoviendo un 
enfoque integrado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible; pide, por tanto, 
que la Unión, dentro de los mecanismos de financiación del Pacto Verde, refuerce las 
inversiones en políticas de gestión de riesgos, preservación, mitigación y adaptación;

12. Insiste en que todas las inversiones y la financiación apoyadas por la Unión deben 
quedar sujetas al Reglamento por el que se establece una taxonomía de la Unión 
mediante indicadores de sostenibilidad omnicomprensivos, incluido el principio de «no 
ocasionar un perjuicio significativo», y al Acuerdo de París;

13. Recuerda que, en virtud del Reglamento por el que se establece una taxonomía, la 
Comisión debe adoptar, antes de acabar 2020, un acto delegado que contenga criterios 
técnicos de selección para las actividades que contribuyan de forma sustancial a la 
mitigación del cambio climático o la adaptación al mismo; pide a la Comisión que 
desvele la parte del gasto de la Unión que se ajusta a la taxonomía de la Unión y al 
principio de «no ocasionar un perjuicio significativo», incluida su dimensión social; 
pide a la Comisión que adopte, a más tardar el 21 de junio de 2021, una metodología de 
seguimiento actualizada para observar y dar a conocer las tendencias relativas a los 
flujos de capital dirigidos a inversiones sostenibles con arreglo al Reglamento por el que 
se establece una taxonomía de la Unión;

14. Pide a la Comisión que evalúe e identifique las actividades que ocasionan un perjuicio 
significativo a la sostenibilidad medioambiental, de conformidad con el artículo 26, 
apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2020/852 y conforme a lo recomendado por el 
Banco Central Europeo y la Red para la Ecologización del Sistema Financiero creada 
por bancos centrales y autoridades reguladoras;

15. Insiste en que el principio de «no ocasionar daños» del Pacto Verde Europeo es 
aplicable a todos los planes de recuperación;

16. Recuerda que las inversiones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
deberán respetar el principio de «no ocasionar daños»; destaca que las inversiones 
relacionadas con el cambio climático deben ajustarse a la taxonomía de la Unión y que 
los planes de recuperación nacionales deben ser acordes con los planes nacionales de 
energía y clima;

17. Pide a la Comisión que se asegure de que el nuevo MFP no destine apoyo o inversiones 
a actividades que conduzcan a una dependencia de activos que son nocivos para los 
objetivos climáticos y medioambientales de la Unión habida cuenta de su vida útil;

18. Reitera su petición de que al menos el 40 % de las inversiones globales en el marco del 
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programa InvestEU contribuyan a los objetivos climáticos y medioambientales y de que 
todas las inversiones estén en línea con el Acuerdo de París, incluido el objetivo de 
1,5 ºC en materia de temperatura, y el principio de «no ocasionar un perjuicio 
significativo» de la taxonomía de la Unión; considera que puede colmarse el déficit de 
financiación ecológica;

19. Insiste en que no debe poder acogerse al programa InvestEU ningún proyecto que sea 
incompatible con los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión, en particular 
el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C por encima de los 
niveles preindustriales;

20. Destaca la importancia capital de mejorar la eficiencia energética de los edificios para 
hacer posible la transición a una sociedad neutra en carbono; subraya que es necesario 
un volumen considerable de inversiones para renovar los edificios de gran consumo 
energético a fin de aumentar su eficiencia energética y minimizar así su huella climática 
y medioambiental; destaca, a este respecto, que el Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible debe movilizar las inversiones necesarias para una ola masiva de 
renovaciones;

21. Recuerda que la gestión, la preservación, la adaptación y la recuperación de los 
ecosistemas y la biodiversidad de los mares y las costas resultan fundamentales para 
hacer frente al cambio climático y alcanzar la neutralidad climática, y que se necesitan 
importantes inversiones en este ámbito; subraya que una economía azul sostenible, que 
abarque la pesca sostenible, la energía renovable marina, el transporte marítimo limpio 
y el turismo sostenible, tiene que desempeñar un papel importante en la transición a una 
mayor resiliencia social y territorial; pide a la Unión, por lo tanto, que tenga 
debidamente en cuenta este sector estratégico en su Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible;

22. Acoge con satisfacción el aumento propuesto para el Fondo de Transición Justa; recalca 
que, en el marco del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, el Mecanismo 
para una Transición Justa encabezará los esfuerzos de la Unión para materializar las 
oportunidades económicas y sociales de la transición a la neutralidad climática en 
regiones y sectores de la Unión de gran consumo energético;

23. Pide a la Comisión que garantice que los planes de transición territoriales excluyan toda 
inversión que no se considere sostenible de acuerdo con la taxonomía de la Unión y el 
principio de «no ocasionar un perjuicio significativo», y que fije metas y calendarios 
concretos para alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050;

24. Pone de relieve que, incluso con una financiación ambiciosa, los fondos disponibles no 
serán ilimitados; pide a la Comisión, a este respecto, que establezca un marco sólido 
para aumentar el seguimiento, la verificación, la evaluación comparativa y la 
notificación de los gastos relacionados con el clima y el medio ambiente en todos los 
instrumentos de financiación del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, a fin 
de garantizar la eficacia de los fondos asignados y que la Unión mantenga el rumbo 
hacia el cumplimiento de sus compromisos; insta a la Comisión a que presente la 
propuesta que proceda para establecer una metodología armonizada vinculante que 
garantice la transparencia y la estricta contabilidad del gasto en materia de clima y 
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biodiversidad en el futuro MFP; pide a la Comisión que, antes de finalizar 2024, lleve a 
cabo una evaluación de los gastos en materia de clima y medio ambiente efectuados al 
amparo del instrumento Next Generation EU y el MFP de la Unión, con el fin de 
detectar posibles déficits de financiación verde; invita al Tribunal de Cuentas Europeo a 
auditar periódicamente la aplicación del objetivo de gasto relacionado con el clima en el 
marco del próximo período del MFP, según lo establecido por la Comisión;

25. Pide a la Comisión que evalúe las opciones para ampliar el uso de la taxonomía de la 
Unión a fin de hacer un seguimiento del gasto en clima y medio ambiente en toda la 
financiación pública de la Unión, incluidos el nuevo MFP, InvestEU, el instrumento 
Next Generation EU, el Instrumento de Apoyo a la Solvencia, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI);

26. Invita a la Comisión a que presente una propuesta para ampliar al sector público el uso 
de la taxonomía de la Unión y a que establezca criterios de contratación pública 
relativos a la sostenibilidad y la ecología para que los Estados miembros minimicen su 
huella ambiental y desarrollen normas integradas de información y contabilidad con el 
fin de integrar indicadores de sostenibilidad y la taxonomía de la Unión, así como un 
mecanismo adecuado de verificación y auditoría;

27. Pide a la Comisión que revise las normas sobre ayudas estatales, incluido el Marco 
Temporal introducido como respuesta a la crisis de la COVID-19, en la medida en que 
resulte necesario para permitir un mayor apoyo público al Pacto Verde Europeo y 
garantizar que la ayuda estatal esté supeditada al cumplimiento de los objetivos 
climáticos y medioambientales de la Unión; señala que toda revisión de las normas 
sobre ayudas estatales debe concebirse cuidadosamente para evitar distorsiones de la 
competencia en el mercado interior, garantizando así la igualdad de las condiciones de 
competencia entre los Estados miembros;

28. Pide a la Comisión que, al aprobar una solicitud de ayuda estatal presentada por un 
Estado miembro con arreglo al artículo 108 del TFUE, incluya en su decisión 
disposiciones para que los beneficiarios de sectores de elevadas emisiones de carbono 
adopten objetivos en materia de clima y hojas de ruta para una transición verde y 
demuestren la conformidad de su modelo empresarial y sus actividades con los 
objetivos establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2018/1999;

29. Observa que la adaptación al cambio climático aún no se ha evaluado ni incorporado a 
las cifras climáticas del MFP; pide a la Comisión que solicite a los beneficiarios de sus 
instrumentos financieros en sectores con elevadas emisiones, incluidos los proyectos 
financiados por el BEI, que lleven a cabo una prueba de resistencia al esfuerzo de 
adaptación al cambio climático; señala que los beneficiarios que no superen la prueba 
de resistencia al esfuerzo de adaptación al cambio climático no podrán optar a los 
instrumentos financieros de la Unión; destaca que la Comisión, basándose en la 
estrategia de la Unión sobre adaptación al cambio climático y en los datos de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, debe proporcionar orientación a los beneficiarios sobre 
cómo adaptar sus proyectos de inversión a los requisitos de adaptación al cambio 
climático; destaca la necesidad de que dicha orientación haga un uso adecuado de los 
criterios establecidos por el Reglamento (UE) 2020/852;



PE650.586v03-00 8/11 AD\1210675ES.docx

ES

30. Pide a la Comisión que, sin desvirtuarlo, amplíe el proceso del Semestre Europeo 
complementando el enfoque actual, basado en la disciplina presupuestaria, con la 
disciplina climática y ambiental; pide a la Comisión, por lo tanto, que desarrolle un 
nuevo indicador climático, a imagen de los indicadores económicos, a fin de evaluar la 
discrepancia entre la estructura de los presupuestos de cada Estado miembro y el 
progreso hacia un escenario de cumplimiento del 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 del Acuerdo de París, permitiendo 
así que el Semestre Europeo formule recomendaciones sobre la reducción de la deuda 
climática;

31. Recalca que las consideraciones y los riesgos medioambientales pueden incorporarse a 
los presupuestos anuales y los planes intermedios de los Estados miembros a través de 
la evaluación, mediante índices de referencia, de sus prácticas de presupuestación 
ecológica; pide a la Comisión que propicie el intercambio de mejores prácticas entre 
Estados miembros sobre la contribución de la inversión pública a la consecución del 
Pacto Verde Europeo;

32. Destaca la necesidad de eliminar las barreras a la inversión pública en favor de la 
transición a una economía neutra en carbono; recuerda su apoyo a un tratamiento 
específico para las inversiones públicas que se ajusten a la taxonomía; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión de revisar las normas actuales del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, tomando en consideración las recomendaciones del Consejo 
Fiscal Europeo; destaca que puede ser necesaria una mayor flexibilidad en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento para permitir inversiones en la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo y apoyar a los Estados miembros en la transición 
verde a la neutralidad climática, de manera justa e integradora;

33. Considera que la futura estrategia renovada de financiación sostenible de la Unión 
constituye una importante oportunidad para acelerar la transición a una inversión 
minorista más sostenible; pide a la Comisión, por lo tanto, que proponga las medidas 
legislativas necesarias para incentivar a los ciudadanos a invertir en financiación 
sostenible, sobre la base de los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852, 
de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles1;

34. Pide a la Comisión que, teniendo presente la situación específica de las pymes, revise la 
Directiva relativa a la divulgación de información no financiera para garantizar que 
todas las empresas pertinentes que operan en sectores con elevadas emisiones de 
carbono notifiquen y publiquen sus objetivos de reducción de dichas emisiones a fin de 
ajustarse al Acuerdo de París; pide a la Comisión que garantice que los riesgos, los 
efectos y las dependencias relacionados con la biodiversidad se integren en la 
correspondiente legislación de la Unión, como la Directiva relativa a la divulgación de 
información no financiera, los actos delegados del Reglamento sobre la divulgación de 
información y otras normas pertinentes en materia financiera y de sociedades;

1 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).



AD\1210675ES.docx 9/11 PE650.586v03-00

ES

35. Pide a la Comisión que vele por que los eventuales bonos de recuperación garantizados 
por la Unión se emitan de conformidad la norma de la UE sobre bonos verdes, la 
taxonomía de la Unión y el principio de «no ocasionar un perjuicio significativo»;

36. Pide un papel reforzado para el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en la 
financiación de la transición; destaca que debe prestarse especial atención a los criterios 
de resiliencia climática, medioambiental y social que han de regir la inversión sostenible 
del BEI y del FEI sobre la base del principio de «no ocasionar daños»; acoge con 
satisfacción la nueva política del BEI para la concesión de préstamos al sector de la 
energía y le pide que desarrolle —como parte de su hoja de ruta 2021-2025 para 
consolidarse como Banco del Clima— una metodología clara y transparente que utilice 
la taxonomía para garantizar que todos los proyectos financiados estén alineados con el 
objetivo de temperatura de 1,5 ºC del Acuerdo de París y sean coherentes con la 
transición a una economía climáticamente neutra y con el principio de «no ocasionar 
daños» a la biodiversidad y los ecosistemas; espera que el 50 % restante de la cartera 
del BEI respete el principio de «no ocasionar daños»;

37. Recuerda que, en virtud de su mandato, las políticas económicas del BCE deben 
contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del 
Tratado de la Unión Europea; pide al BCE, por lo tanto, que prosiga con la revisión de 
su estrategia de política monetaria al objeto de poner fin lo antes posible a la 
financiación de actividades económicas que vayan en detrimento de los objetivos 
medioambientales o sociales; pide al BCE que estudie la forma de incluir criterios de 
sostenibilidad en su marco de activos de garantía, en sus adquisiciones de activos y en 
sus operaciones de refinanciación con objetivo específico, al tiempo que estudia 
maneras de encauzar la concesión de préstamos hacia inversiones para la transición 
energética, con el fin de reconstruir una economía sostenible tras la crisis de la 
COVID-19; recuerda al BCE su compromiso de aplicar la taxonomía de la Unión para 
estas medidas cuando sea pertinente;

38. Pide a las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) que, junto con las autoridades 
nacionales competentes, practiquen rápidamente pruebas anuales de resistencia al 
cambio climático a las instituciones financieras que supervisan, como se debate 
actualmente en la Red para la Ecologización del Sistema Financiero creada por bancos 
centrales y autoridades reguladoras, al objeto de comprender dónde se sitúan y qué 
grado alcanzan los riesgos financieros relacionados con el clima en las carteras de las 
instituciones financieras pertinentes de la Unión;

39. Pide a la Comisión que aumente sustancialmente la financiación destinada a la 
asistencia técnica en el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y en 
otros fondos pertinentes, a fin de garantizar que la asistencia técnica alcance el 1 % del 
importe total asignado; pide a la Comisión que oriente la asistencia técnica a los 
proyectos y sectores que ofrezcan un mayor valor añadido medioambiental, social y de 
resiliencia, en particular cuando se trate de soluciones basadas en la naturaleza que 
pueden aportar, al mismo tiempo, beneficios en materia de mitigación del cambio 
climático, de adaptación a este y de biodiversidad.
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