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Asunto: Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto 2021 – Sección III 
(2019/2213(BUD))

Estimado Sr. Van Overtveldt: 

Debido a la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y a la modificación 
posterior del calendario de actividades del Parlamento para las próximas semanas por razones 
de fuerza mayor, la Comisión ENVI no podrá votar su proyecto de opinión sobre las 
orientaciones para el presupuesto 2021 — Sección III (2019/2213 (BUD)). Por lo tanto, como 
presidente de la Comisión ENVI y como ponente permanente para el presupuesto, me permito 
transmitirle la contribución de la Comisión ENVI en forma de apartados de resolución, que 
esperamos tenga en cuenta su comisión: 

Emergencia provocada por la COVID-19

 Subraya que el presupuesto de la Unión para 2021 debe incluir fondos para el 
desarrollo de capacidades a la hora de hacer frente a las pandemias, con el fin de 
garantizar la protección de los ciudadanos europeos; señala la urgente necesidad de 
prever una financiación adecuada para apoyar la investigación que pueda contribuir a 
limitar el brote de la enfermedad del coronavirus COVID-19;

 Acoge con satisfacción el acto de ejecución presentado por la Comisión en el marco 
del Mecanismo de Protección Civil de la Unión por el que se modifica la lista de 
capacidades que constituyen el instrumento rescEU para incluir el almacenamiento de 
equipo médico y tratamientos en el contexto del brote de COVID-19; subraya que se 
debe asignar financiación suficiente al Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
para ayudar a hacer frente a los incendios forestales, inundaciones, terremotos, 
emergencias de salud pública y otras catástrofes naturales o provocadas por el ser 
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humano, cuyos efectos se prevé que se vean exacerbados por el cambio climático; 
recuerda que, tras el brote de coronavirus COVID-19, el Mecanismo se ha utilizado 
para repatriar a ciudadanos de la UE, también desde Wuhan (China); hace hincapié en 
que el Mecanismo de Protección Civil de la Unión debe disponer de fondos suficientes 
para afrontar el brote de COVID-19 para salvar vidas, también mediante la asignación 
de fondos adicionales para intervenciones y capacidades;

 Destaca que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) debe contar con una capacidad de recursos humanos adecuada para responder 
lo mejor posible al actual brote de COVID-19; recuerda que en el período 2013-2018 
se redujo en 20 el número de empleados a tiempo completo del ECDC y solicita que 
se restablezca urgentemente su plantilla de personal original;

 Destaca la necesidad de que, en el futuro, todo plan de recuperación o herramienta 
financiera que utilice el dinero de la UE en el contexto de la recesión económica 
provocada por la COVID-19 se ajuste a las prioridades del Pacto Verde;

Pacto Verde Europeo, presupuesto de 2021 y MFP

 Señala la necesidad de garantizar la asignación de recursos suficientes en el 
presupuesto de 2021 para que la Unión pueda tomar con rapidez las medidas concretas 
necesarias para abordar la emergencia climática, de biodiversidad y ambiental; insiste 
en que el próximo presupuesto debe ayudar a la Unión a cumplir su compromiso en el 
marco del Pacto Verde Europeo y sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París y 
ajustarse plenamente a los objetivos de limitar el calentamiento global a menos de 
1,5 °C, así como revertir la disminución de la biodiversidad;

 Subraya que el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2021 debe allanar el camino 
para lograr una aplicación plena y eficaz de la ambición contemplada en la 
Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, con miras a adaptar 
todas las políticas de la Unión a sus objetivos; considera que la Unión debe mostrar su 
liderazgo mundial en materia de clima también a través de su presupuesto;

 Pide a la Comisión que aplique las herramientas de presupuestación ecológica a partir 
de 2021; destaca, en este sentido, la importancia de que el presupuesto tenga en cuenta 
la defensa del clima, para garantizar que el conjunto del presupuesto esté en 
consonancia con el Acuerdo de París, así como la defensa de la biodiversidad; pide a 
la Comisión que facilite orientaciones horizontales sobre la defensa del clima y la 
biodiversidad que sirvan de guía para todos los documentos de planificación de 
políticas para el próximo MFP;

 Destaca que el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2021 es el primero del marco 
financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027; subraya que no deben 
escatimarse esfuerzos, desde el inicio del nuevo MFP, para garantizar que se alcanza 
cuanto antes el objetivo general de integración de la dimensión climática y de la 
biodiversidad; reitera la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, de 5 de septiembre de 2019, favorable a la fijación de un 
objetivo del 40 % para la integración de la lucha contra el cambio climático en el 
próximo MFP;
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 Señala que el seguimiento del gasto relacionado con el clima y la biodiversidad debe 
emplear una metodología más sólida, transparente y exhaustiva, necesaria para evitar 
el riesgo de sobreestimar los fondos asignados; recuerda que apoya un objetivo claro 
de gasto para la integración de la biodiversidad de al menos un 10 % en el próximo 
MFP, adicional al objetivo de gasto para la integración de la dimensión climática, que 
debe reflejarse en el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2021;

  Pide al Consejo Europeo que respalde nuevos recursos propios, como un impuesto 
sobre el plástico reciclado y la utilización de ingresos procedentes del RCDE en el 
presupuesto de la UE, en consonancia con la posición del Parlamento1;

 Señala la necesidad de garantizar que el presupuesto de 2021 cuente con recursos 
suficientes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas;

 Subraya que, al realizar las ambiciones climáticas y medioambientales de la Unión, 
deben asignarse recursos suficientes para lograr una transición justa, y hace hincapié 
en que las cargas deben repartirse con arreglo al principio de «quien contamina paga» 
y no recaer en las personas y comunidades más vulnerables; señala que los recursos 
para el Fondo de Transición Justa deben ser adicionales y no ir en detrimento de otros 
programas de la Unión;

 Hace hincapié en que se deben asignar recursos adecuados en el presupuesto de 2021 
para la elaboración y aplicación del futuro plan europeo de lucha contra el cáncer; 
destaca que también debe asignarse financiación suficiente para luchar contra las 
enfermedades raras y no transmisibles, prestando especial atención a la investigación y 
la prevención, así como a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos;

 Subraya la importancia de garantizar la asignación de suficientes recursos financieros 
en el presupuesto de 2021 para garantizar la financiación adecuada y previsible de las 
agencias de la Unión, a fin de que puedan cumplir con su mandato y desempeñar sus 
tareas;

Le he enviado una carta similar a Pierre Larrouturou, ponente general para el presupuesto 
de 2021.

Atentamente,

Pascal CANFIN

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-
2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP))


