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Enmienda 1
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Observa que la pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático, la 
contaminación y la pérdida de capital 
natural guardan una estrecha relación 
con las actividades económicas y el 
crecimiento económico; manifiesta su 
inquietud por el hecho de que Europa 
consuma más y contribuya en mayor 
medida a la degradación del medio 
ambiente que otras regiones y que varias 
de las huellas ambientales de Europa 
superen los límites del planeta;

Or. en

Enmienda 2
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 confirme la 
reorientación del proceso del Semestre 
Europeo (en adelante, «el Semestre») con 
objeto de situar la sostenibilidad, la salud y 
el bienestar de los ciudadanos en el centro 
de las políticas económicas y sociales; 

1. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 confirme la 
reorientación del proceso del Semestre 
Europeo (en adelante, «el Semestre») con 
objeto de situar la sostenibilidad, la salud y 
el bienestar de los ciudadanos en el centro 
de las políticas económicas y sociales, 
dentro de los límites del planeta; destaca 
que la sostenibilidad medioambiental y la 
justicia social son componentes 
fundamentales del objetivo general de la 
«sostenibilidad competitiva» que se 
persigue en el marco del Semestre;

Or. en
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Enmienda 3
Radan Kanev

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 confirme la 
reorientación del proceso del Semestre 
Europeo (en adelante, «el Semestre») con 
objeto de situar la sostenibilidad, la salud y 
el bienestar de los ciudadanos en el centro 
de las políticas económicas y sociales;

1. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 confirme la 
reorientación del proceso del Semestre 
Europeo (en adelante, «el Semestre») con 
objeto de situar la sostenibilidad, la salud y 
el bienestar de los ciudadanos en el centro 
de las políticas económicas y sociales, con 
arreglo a las prioridades de la estrategia 
de crecimiento del Pacto Verde; Reitera el 
papel crucial de la innovación, el 
progreso tecnológico, la educación y el 
desarrollo de capital humano para 
cumplir estas prioridades;

Or. en

Enmienda 4
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 confirme la 
reorientación del proceso del Semestre 
Europeo (en adelante, «el Semestre») con 
objeto de situar la sostenibilidad, la salud y 
el bienestar de los ciudadanos en el centro 
de las políticas económicas y sociales;

1. Celebra con entusiasmo que la 
Estrategia Anual de Crecimiento 
Sostenible 2021 confirme la reorientación 
del proceso del Semestre Europeo (en 
adelante, «el Semestre») con objeto de 
situar la sostenibilidad, la salud y el 
bienestar de los ciudadanos en el centro de 
las políticas económicas y sociales; destaca 
que el crecimiento económico no es un fin 
en sí mismo, sino que el desarrollo 
sostenible debe proporcionar prosperidad 
y bienestar compartidos para todos, al 
tiempo que respeta por completo los 
límites de nuestro planeta;
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Or. en

Enmienda 5
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 confirme la 
reorientación del proceso del Semestre 
Europeo (en adelante, «el Semestre») con 
objeto de situar la sostenibilidad, la salud y 
el bienestar de los ciudadanos en el centro 
de las políticas económicas y sociales; 

1. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 confirme la 
reorientación del proceso del Semestre 
Europeo (en adelante, «el Semestre») con 
objeto de situar la sostenibilidad 
medioambiental, la productividad, la 
equidad, la estabilidad macroeconómica, 
la salud y el bienestar de los ciudadanos en 
el centro de las políticas económicas y 
sociales;

Or. en

Enmienda 6
César Luena

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 confirme la 
reorientación del proceso del Semestre 
Europeo (en adelante, «el Semestre») con 
objeto de situar la sostenibilidad, la salud y 
el bienestar de los ciudadanos en el centro 
de las políticas económicas y sociales;

1. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 confirme la 
reorientación del proceso del Semestre 
Europeo (en adelante, «el Semestre») con 
objeto de situar la sostenibilidad, la salud y el 
bienestar de los ciudadanos en el centro de las 
políticas económicas y sociales; celebra 
asimismo que se hayan incluido los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
proceso del Semestre Europeo;

Or. en
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Enmienda 7
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que el producto interior 
bruto (PIB) plantea varias limitaciones 
como indicador para medir la 
recuperación de la pandemia, dado que 
no tiene en cuenta el impacto sobre el 
bienestar de los ciudadanos; destaca que 
el proceso del Semestre debe basarse en 
indicadores globales que tengan en 
cuenta el bienestar humano, dentro de los 
límites del planeta; invita a la Comisión a 
que analice el desarrollo de nuevos 
indicadores de este tipo a fin de medir 
eficazmente los avances hacia la 
sostenibilidad social y medioambiental, en 
consonancia con las prioridades del Pacto 
Verde Europeo;

Or. en

Enmienda 8
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Comparte la opinión de la 
Comisión recogida en la Estrategia Anual 
de Crecimiento Sostenible 2020 de que el 
crecimiento económico no es un fin en sí 
mismo y que la economía debe estar al 
servicio de las personas y el planeta; en 
ese contexto lamenta que el principal 
indicador de desarrollo de la Estrategia 
Anual de Crecimiento Sostenible 2021 sea 
el crecimiento del PIB; pide a la Comisión 
que desarrolle y presente nuevos 
indicadores e índices para medir el 
desarrollo más allá del crecimiento del 
PIB a fin de plasmar de forma más 
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adecuada el bienestar de los ciudadanos y 
la sostenibilidad, así como el modo de 
incorporarlos en la formulación de 
políticas de la Unión; destaca que para 
lograr el bienestar de la sociedad es 
necesario reformar los fundamentos del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento a fin 
de reajustar las prioridades, dejando de 
preocuparse exclusivamente por el 
saneamiento presupuestario y la 
estabilidad financiera para prestar 
atención a la promoción de una 
transformación económica, social y 
medioambiental sostenible de la economía 
europea;

Or. en

Enmienda 9
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Celebra que la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible 2021 reconozca 
por primera vez las oportunidades 
económicas derivadas de la transición 
verde;

Or. en

Enmienda 10
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que debe 
acelerarse la adaptación del proceso del 
Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión, de conformidad con los 
compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde; subraya que la 

2. Hace hincapié en que debe 
acelerarse la adaptación del proceso del 
Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión mediante una reforma sustancial 
del proceso, de conformidad con los 
compromisos de la Comisión en el marco 
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coordinación de las políticas 
macroeconómicas de los Estados miembros 
es, entre otras cosas, una herramienta 
esencial para el éxito del Pacto Verde;

del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de 
París; subraya que la coordinación de las 
políticas macroeconómicas de los Estados 
miembros es, entre otras cosas, una 
herramienta esencial para el éxito del Pacto 
Verde Europeo; destaca el potencial del 
proceso del Semestre como una 
herramienta para medir los avances hacia 
el logro de los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y los compromisos de la Unión 
con arreglo al Acuerdo de París; a este 
respecto, pide a la Comisión que evalúe 
opciones de métricas e indicadores 
adecuados para incorporarlos al 
Semestre;

Or. en

Enmienda 11
Alexandr Vondra, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Andrey Slabakov

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que debe 
acelerarse la adaptación del proceso del 
Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión, de conformidad con los 
compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde; subraya que la 
coordinación de las políticas 
macroeconómicas de los Estados miembros 
es, entre otras cosas, una herramienta 
esencial para el éxito del Pacto Verde;

2. Hace hincapié en que la adaptación 
del proceso del Semestre a los objetivos 
climáticos y medioambientales a largo 
plazo de la Unión debe ser proporcionada; 
toma nota de que, sin una política 
presupuestaria sostenible y situaciones 
financieras creíbles en los Estados 
miembros, correrá peligro cualquier 
modelo de financiación futura del Pacto 
Verde Europeo y pide, por lo tanto, que la 
inversión pública «ecológica» sea tratada 
como cualquier otro gasto público en el 
marco del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento; subraya que la coordinación 
de las políticas macroeconómicas de los 
Estados miembros es, entre otras cosas, 
una herramienta esencial para el éxito del 
Pacto Verde;

Or. en
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Enmienda 12
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que debe 
acelerarse la adaptación del proceso del 
Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión, de conformidad con los 
compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde; subraya que la 
coordinación de las políticas 
macroeconómicas de los Estados miembros 
es, entre otras cosas, una herramienta 
esencial para el éxito del Pacto Verde;

2. Hace hincapié en que la adaptación 
del proceso del Semestre a los objetivos 
climáticos y medioambientales a largo 
plazo de la Unión es crucial y debe 
acelerarse, de conformidad con los 
compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde; subraya que la 
coordinación de las políticas 
macroeconómicas, socioeconómicas y 
fiscales de los Estados miembros es una 
herramienta esencial para el éxito del 
Pacto Verde; considera que debe 
otorgarse la misma importancia y 
considerarse igualmente vinculante el 
logro de los objetivos climáticos, 
medioambientales y sociales de la Unión 
que el de los objetivos de déficit y de 
deuda;

Or. en

Enmienda 13
 Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que debe 
acelerarse la adaptación del proceso del 
Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión, de conformidad con los 
compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde; subraya que la 
coordinación de las políticas 
macroeconómicas de los Estados miembros 

2. Celebra la adaptación del proceso 
del Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión, de conformidad con los 
compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde; subraya que la 
coordinación de las políticas 
macroeconómicas de los Estados miembros 
es, entre otras cosas, una herramienta 
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es, entre otras cosas, una herramienta 
esencial para el éxito del Pacto Verde;

esencial para el éxito del Pacto Verde 
como la nueva estrategia de crecimiento 
de la Unión y motor de su estrategia 
económica;

Or. en

Enmienda 14
César Luena

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que debe 
acelerarse la adaptación del proceso del 
Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión, de conformidad con los 
compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde; subraya que la 
coordinación de las políticas 
macroeconómicas de los Estados miembros 
es, entre otras cosas, una herramienta 
esencial para el éxito del Pacto Verde;

2. Hace hincapié en que debe 
acelerarse la adaptación del proceso del 
Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión, de conformidad con los 
compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde y los acuerdos 
internacionales; subraya que la 
coordinación de las políticas 
macroeconómicas de los Estados miembros 
es, entre otras cosas, una herramienta 
esencial para el éxito del Pacto Verde, el 
Acuerdo de París y el nuevo acuerdo 
mundial para después de 2020 con 
arreglo al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica;

Or. en

Enmienda 15
Radan Kanev

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que debe 
acelerarse la adaptación del proceso del 
Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión, de conformidad con los 

2. Hace hincapié en que debe 
acelerarse la adaptación del proceso del 
Semestre a los objetivos climáticos y 
medioambientales a largo plazo de la 
Unión, de conformidad con los 



AM\1223084ES.docx 11/43 PE680.723v01-00

ES

compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde; subraya que la 
coordinación de las políticas 
macroeconómicas de los Estados miembros 
es, entre otras cosas, una herramienta 
esencial para el éxito del Pacto Verde;

compromisos de la Comisión en el marco 
del Pacto Verde; subraya que la 
coordinación de las políticas 
macroeconómicas de los Estados 
miembros es, entre otras cosas, una 
herramienta esencial para el éxito del 
Pacto Verde como la nueva estrategia de 
crecimiento y competitividad de la Unión;

Or. en

Enmienda 16
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace énfasis en el hecho de que la 
recuperación de la Unión tras la crisis de 
la COVID-19 ofrece una oportunidad 
única de impulsar la transición hacia la 
neutralidad climática; destaca que las 
reformas llevadas a cabo dentro del 
proceso del Semestre deben fomentar que 
las inversiones públicas y privadas se 
reorienten hacia acciones climáticas y 
medioambientales con el fin de facilitar la 
transición verde;

Or. en

Enmienda 17
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya que la política 
presupuestaria sostenible es crucial para 
un modelo de financiación sostenible del 
Pacto Verde Europeo;
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Or. en

Enmienda 18
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que para que la Unión 
logre los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y los ODS será necesario un 
cambio fundamental del sistema en el que 
se preste más atención a la sostenibilidad 
y el bienestar de los ciudadanos; celebra 
el briefing de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) titulado 
«Growth without economic growth» 
(Crecimiento sin crecimiento 
económico)1a que reconoce que no es 
posible lograr una total disociación del 
crecimiento económico y el impacto y las 
presiones medioambientales a escala 
mundial; por tanto insta a la Comisión a 
que estudie el desarrollo de nuevas 
métricas que permitan cuantificar los 
avances que vayan más allá del 
crecimiento del PIB y se asegure de 
orientar el Semestre a garantizar los 
avances conforme a estas métricas;
_________________
1a AEMA, Briefing n.º 28/2020, «Growth 
without economic growth», 11 de enero de 
2021. 

Or. en

Enmienda 19
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/drivers-of-change/growth-without-economic-growth
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/drivers-of-change/growth-without-economic-growth
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Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Recuerda el compromiso de la 
Comisión de reorientar el Semestre para 
incorporar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y establecer la 
sostenibilidad y el bienestar de todos 
dentro de los límites del planeta como 
tema central; señala que el ciclo de 2020 
incluyó un capítulo dedicado a la 
sostenibilidad medioambiental, además de 
un informe sobre el avance de los Estados 
miembros hacia el logro de los ODS; 
lamenta que esta atención no se haya 
incluido hasta la fecha en el ciclo de 
2021; insta a la Comisión a que cumpla 
sus compromisos y haga que los ODS 
formen parte integrante del Semestre y de 
la formulación de políticas de la Unión;

Or. en

Enmienda 20
Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca la importancia de la 
coherencia entre las políticas económicas 
y presupuestarias de los Estados 
miembros y las ambiciones europeas y 
políticas públicas como la protección del 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 21
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Destaca que las políticas 



PE680.723v01-00 14/43 AM\1223084ES.docx

ES

nacionales coordinadas en el marco del 
Semestre deben ser coherentes con el 
Pacto Verde Europeo; por consiguiente, 
reitera la necesidad de abolir 
inmediatamente las subvenciones a los 
combustibles fósiles, así como otras 
subvenciones perjudiciales;

Or. en

Enmienda 22
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Destaca que el Semestre 
Europeo debe constituir un instrumento 
para garantizar que los Estados miembros 
se comprometan a fortalecer su sistema 
público de salud con el fin de asegurar 
una atención sanitaria de alta calidad, 
accesible y equitativa para todos los 
ciudadanos, en especial durante períodos 
de pandemia;

Or. en

Enmienda 23
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 2 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 sexies. Destaca que, dado el 
elevado nivel de endeudamiento público y 
las grandes dificultades para la 
sostenibilidad de algunos Estados 
miembros, es importante garantizar que 
se tratan adecuadamente los 
desequilibrios macroeconómicos a corto 
plazo, a fin de mitigar las consecuencias 
socioeconómicas de la crisis, proteger a 
los trabajadores, conservar el empleo y 
facilitar la transición laboral hacia la 



AM\1223084ES.docx 15/43 PE680.723v01-00

ES

economía verde y digital;

Or. en

Enmienda 24
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre, sin diluir su 
proceso, desarrollando un nuevo indicador 
climático que evalúe la discrepancia entre 
la estructura de los presupuestos de los 
Estados miembros y una versión de cada 
presupuesto nacional que guarde 
conformidad con el Acuerdo de París; 
destaca, además, que de este modo se 
podrían formular recomendaciones sobre la 
reducción de la deuda climática en el 
contexto del Semestre ampliado;

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre para cumplir su 
compromiso político de transformarlo en 
una herramienta de gobernanza a favor 
del logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; subraya que el desarrollo de 
un nuevo indicador climático puede ser 
una herramienta útil en ese sentido una 
vez que se haya completado e integrado 
con otros indicadores, y refleje en 
particular situaciones sociales y sanitarias 
en la Unión y sus Estados miembros; pide 
a la Comisión que evalúe la discrepancia 
entre la estructura y el contenido de los 
presupuestos de los Estados miembros y 
una versión de cada presupuesto nacional 
que guarde conformidad con el Acuerdo de 
París a fin de lograr los compromisos 
formalizados con arreglo a dicho Acuerdo 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
destaca, además, que de este modo se 
podrían formular recomendaciones sobre la 
reducción de la deuda climática en el 
contexto del Semestre ampliado y luchar 
contra el aumento de las desigualdades 
sociales y sanitarias, además de la pérdida 
de biodiversidad y supervisar y dirigir la 
eliminación gradual de las subvenciones 
perjudiciales desde el punto de vista 
medioambiental 2025;

Or. en

Enmienda 25
Sunčana Glavak
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre, sin diluir su proceso, 
desarrollando un nuevo indicador 
climático que evalúe la discrepancia entre 
la estructura de los presupuestos de los 
Estados miembros y una versión de cada 
presupuesto nacional que guarde 
conformidad con el Acuerdo de París; 
destaca, además, que de este modo se 
podrían formular recomendaciones sobre 
la reducción de la deuda climática en el 
contexto del Semestre ampliado;

3. Destaca la necesidad de que el 
Semestre Europeo emita recomendaciones 
para los Estados miembros sobre la 
trayectoria hacia los objetivos del Pacto 
Verde Europeo; no obstante, pide a la 
Comisión que no diluya el actual proceso 
del Semestre de gobernanza económica; 
cree que debería actualizarse 
progresivamente el Semestre Europeo en 
este sentido;

Or. en

Enmienda 26
César Luena

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre, sin diluir su proceso, 
desarrollando un nuevo indicador climático 
que evalúe la discrepancia entre la 
estructura de los presupuestos de los 
Estados miembros y una versión de cada 
presupuesto nacional que guarde 
conformidad con el Acuerdo de París; 
destaca, además, que de este modo se 
podrían formular recomendaciones sobre la 
reducción de la deuda climática en el 
contexto del Semestre ampliado;

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre, sin diluir su proceso, 
desarrollando un nuevo indicador climático 
que evalúe la discrepancia entre la 
estructura de los presupuestos de los 
Estados miembros y una versión de cada 
presupuesto nacional que guarde 
conformidad con el Acuerdo de París; 
destaca, además, que de este modo se 
podrían formular recomendaciones sobre la 
reducción de la deuda climática en el 
contexto del Semestre ampliado; solicita 
asimismo a la Comisión que incluya la 
biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas dentro del proceso de 
seguimiento del Semestre Europeo y 
establezca también un indicador de 
biodiversidad;

Or. en
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Enmienda 27
Radan Kanev

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre, sin diluir su proceso, 
desarrollando un nuevo indicador climático 
que evalúe la discrepancia entre la 
estructura de los presupuestos de los 
Estados miembros y una versión de cada 
presupuesto nacional que guarde 
conformidad con el Acuerdo de París; 
destaca, además, que de este modo se 
podrían formular recomendaciones sobre la 
reducción de la deuda climática en el 
contexto del Semestre ampliado;

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre, sin diluir su proceso, 
desarrollando un nuevo indicador climático 
que evalúe la discrepancia entre la 
estructura de los presupuestos de los 
Estados miembros así como planes 
nacionales de recuperación y resiliencia y 
una versión de cada presupuesto nacional 
que guarde conformidad con el Acuerdo de 
París; destaca, además, que de este modo 
se podrían formular recomendaciones 
sobre la reducción de la deuda climática en 
el contexto del Semestre ampliado;

Or. en

Enmienda 28
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre, sin diluir su 
proceso, desarrollando un nuevo indicador 
climático que evalúe la discrepancia entre 
la estructura de los presupuestos de los 
Estados miembros y una versión de cada 
presupuesto nacional que guarde 
conformidad con el Acuerdo de París; 
destaca, además, que de este modo se 
podrían formular recomendaciones sobre la 
reducción de la deuda climática en el 
contexto del Semestre ampliado;

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre desarrollando nuevos 
indicadores, incluido un nuevo indicador 
climático que evalúe la discrepancia entre 
la estructura de los presupuestos de los 
Estados miembros y una versión de cada 
presupuesto nacional que guarde 
conformidad con el Acuerdo de París; 
destaca, además, que de este modo se 
podrían formular recomendaciones sobre 
la reducción de la deuda climática en el 
contexto del Semestre ampliado y la 
huella ecológica de los Estados 
miembros;
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Or. en

Enmienda 29
Alexandr Vondra, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Andrey Slabakov

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que amplíe el 
alcance del Semestre, sin diluir su 
proceso, desarrollando un nuevo 
indicador climático que evalúe la 
discrepancia entre la estructura de los 
presupuestos de los Estados miembros y 
una versión de cada presupuesto nacional 
que guarde conformidad con el Acuerdo 
de París; destaca, además, que de este 
modo se podrían formular 
recomendaciones sobre la reducción de la 
deuda climática en el contexto del 
Semestre ampliado;

3. Pide a la Comisión que establezca 
un marco específico que aborde la 
aplicación de los indicadores ecológicos, y 
la coordinación de esos indicadores entre 
los Estados miembros de la Unión. 
Recuerda que el ciclo del Semestre 
Europeo constituye un marco de los 
Estados miembros de la Unión para que 
coordinen sus políticas presupuestarias y 
económicas;

Or. en

Enmienda 30
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que la pandemia ha 
afectado a todos los Estados miembros, 
aunque la magnitud del impacto, las 
exposiciones concretas y el ritmo y la 
solidez de la recuperación serán muy 
diversos; el proceso del Semestre Europeo 
debe tener en cuenta las particularidades 
de las situaciones en las que se 
encontraron los Estados miembros 
durante la pandemia; reconoce el gran 
impacto de la pandemia en los objetivos 
socioeconómicos y de salud pública 
recogidos en los Tratados y en el pilar 
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europeo de derechos sociales; pide que el 
Semestre se centre también en la justicia 
social y el apoyo a las personas más 
gravemente afectadas por la crisis 
sanitaria; señala que la priorización de 
las transiciones ecológica y digital y la 
sostenibilidad macroeconómica también 
deberían abordar aspectos sociales cuyo 
avance se ha visto ralentizado durante la 
pandemia;

Or. en

Enmienda 31
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Celebra que el ciclo de 2020 
incluyera, por primera vez, un capítulo 
sobre sostenibilidad medioambiental y un 
anexo específico sobre el desempeño 
general de los Estados miembros con 
relación a los ODS; insta a la Comisión a 
que aplique este planteamiento en el ciclo 
de 2021, como complemento a la 
evaluación de cómo deberían contribuir 
los planes de recuperación y resiliencia a 
la transición verde; pide a la Comisión 
que adopte también recomendaciones 
específicas para los países en este sentido;

Or. en

Enmienda 32
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)



PE680.723v01-00 20/43 AM\1223084ES.docx

ES

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Cree que los principios de la 
economía circular deberían ser el 
elemento central de toda política 
industrial europea y nacional, así como 
de los planes nacionales de recuperación 
y resiliencia de los Estados miembros;
destaca que es necesario disociar por 
completo el crecimiento del uso de los 
recursos; pide a la Comisión que plantee 
objetivos vinculantes para la Unión para 
2030 a fin de reducir de forma 
significativa las huellas materiales y de 
consumo de la Unión y adaptarlas a los
límites del planeta;

Or. en

Enmienda 33
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Reitera que, a escala de la Unión, 
el Semestre Europeo para la coordinación 
de las políticas económicas («Semestre 
Europeo»), incluidos los principios del 
pilar europeo de derechos sociales, es el 
marco en que se determinan las 
prioridades nacionales de las reformas y 
se hace el seguimiento de su ejecución.

Or. en

Enmienda 34
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide a la Comisión que establezca 
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un inventario de todas las subvenciones 
perjudiciales desde el punto de vista 
medioambiental, incluso en forma de 
desgravaciones fiscales, que siguen 
existiendo en el ámbito nacional y que 
dificultan el logro del Pacto Verde 
Europeo, y que en el contexto del 
Semestre vigile su eliminación gradual lo 
antes posible y a más tardar de aquí a 
2025; reitera su llamamiento en favor de 
la reorientación de los sistemas fiscales 
hacia un mayor uso de la fiscalidad 
medioambiental;

Or. en

Enmienda 35
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19, y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para la recuperación; destaca que la 
recuperación de la Unión brinda una 
oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 
los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva;

4. Celebra que el Semestre Europeo y 
el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, instrumento clave de la Unión 
para la recuperación, vayan a estar 
estrechamente alineados; celebra que la 
evaluación de los planes de recuperación 
y resiliencia se hará con arreglo a las 
prioridades y los retos específicos 
pertinentes de cada país identificados en 
el contexto del Semestre Europeo, en 
especial aquellos relevantes para reforzar 
la resiliencia de los sistemas de asistencia 
sanitaria y de salud y lograr los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión, en especial la transición hacia el 
logro de los objetivos climáticos 
actualizados para 2030 y de acuerdo con 
el objetivo de alcanzar la neutralidad 
climática para 2050 a más tardar con 
arreglo al [Reglamento 2020/XXX por el 
que se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (EU) («Ley 
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del Clima Europea»)]; destaca que la 
recuperación de la Unión brinda una 
oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 
los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva, sin 
dejar a nadie atrás;

Or. en

Enmienda 36
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19, y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para la recuperación; destaca que la 
recuperación de la Unión brinda una 
oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 
los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva;

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19, y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para la recuperación; destaca que la 
recuperación de la Unión brinda una 
oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 
los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva; pide 
a la Comisión que en las evaluaciones de 
los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia incluya un informe sobre el 
desempeño general de los Estados 
miembros con respecto a los ODS que 
sustituirá a las recomendaciones 
específicas por país en el Semestre de 
2021; en este contexto reitera su 
llamamiento a la Comisión para que 
presente urgentemente una estrategia 
general para aplicar los ODS en la 
Unión;

Or. en



AM\1223084ES.docx 23/43 PE680.723v01-00

ES

Enmienda 37
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19, y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para la recuperación; destaca que la 
recuperación de la Unión brinda una 
oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 
los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva;

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19, y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para la recuperación; destaca que la 
recuperación de la Unión brinda una 
oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 
los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva; en 
este sentido pide a la Comisión que 
garantice que los planes de recuperación 
y resiliencia contribuyen efectivamente a 
abordar los retos de las recomendaciones 
específicas por país pertinentes en el 
ámbito de la transición verde;

Or. en

Enmienda 38
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19, y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para la recuperación; destaca que la 
recuperación de la Unión brinda una 
oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19, y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para una recuperación verde; destaca que 
la recuperación verde de la Unión brinda 
una oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 
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los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva;

los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva; 
destaca que las recomendaciones de 
reformas estructurales deberían 
incorporar oportunamente los riesgos 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 39
César Luena

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19, y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para la recuperación; destaca que la 
recuperación de la Unión brinda una 
oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 
los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva;

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19 así como el concepto «Una 
sola salud» y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para la recuperación, el marco de 
seguimiento del nuevo VIII Programa de 
Acción Comunitario en materia de Medio 
Ambiente 
(PMA) 1a  y el Reglamento relativo a la 
taxonomía1b; destaca que la recuperación 
de la Unión brinda una oportunidad única 
para reconstruir la Unión y hacerla más 
fuerte, al orientar a los Estados miembros 
sobre dónde son más necesarias las 
reformas y las inversiones para acelerar la 
transición hacia una Unión más sostenible, 
resiliente e inclusiva;

_________________
1 bis Propuesta relativa al Programa 
General de Acción de la Unión en materia 
de Medio Ambiente hasta 2030, 
COM(2020) 652 final 2020/0300 (COD), 
Bruselas, 14.10.2020. 
1 ter Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
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las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, 
PE/20/2020/INIT, DO L 198 de 22.6.2020.

Or. en

Enmienda 40
Alexandr Vondra, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Andrey Slabakov

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19, y de acuerdo con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que es el instrumento clave de la Unión 
para la recuperación; destaca que la 
recuperación de la Unión brinda una 
oportunidad única para reconstruir la 
Unión y hacerla más fuerte, al orientar a 
los Estados miembros sobre dónde son más 
necesarias las reformas y las inversiones 
para acelerar la transición hacia una Unión 
más sostenible, resiliente e inclusiva;

4. Pide que el Semestre se adapte, 
teniendo en cuenta la recesión económica 
provocada por la pandemia de COVID-19, 
y de acuerdo con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, que es el 
instrumento clave de la Unión para la 
recuperación; destaca que la recuperación 
de la Unión brinda una oportunidad única 
para reconstruir la Unión y hacerla más 
fuerte, al orientar a los Estados miembros 
sobre dónde son más necesarias las 
reformas y las inversiones para acelerar la 
transición hacia una Unión más sostenible, 
resiliente e inclusiva;

Or. en

Enmienda 41
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Observa el papel esencial del 
Semestre para orientar las reformas para 
una recuperación resiliente de la Unión 
tras la pandemia a través del papel 
mejorado que se asigna al proceso dentro 
del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia; toma nota de que los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
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se centrarán en las reformas e inversiones 
que contribuyen a la transición verde; 
recuerda que las reformas e inversiones 
incluidas en los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia respetarán el 
principio de «no causar ningún 
perjuicio»; en este sentido destaca que el 
Reglamento relativo a la taxonomía debe 
servir de referencia orientativa;

Or. en

Enmienda 42
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que cumplan el principio de 
«no causar un perjuicio significativo» y el 
Reglamento de la UE relativo a la 
taxonomía como orientación para todas 
las inversiones públicas y privadas hacia 
una dirección sostenible;

Or. en

Enmienda 43
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Celebra la creación de un sólido 
vínculo con el Mecanismo de  
Recuperación y Resiliencia que reforzará 
todavía más el proceso de la recuperación 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 44
Radan Kanev
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Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca la necesidad de un control 
sólido y continuo, incluso a través del 
Semestre, de la aplicación de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia y 
los planes territoriales de transición justa, 
que abarque tanto su adaptación a las 
prioridades de la estrategia de crecimiento 
del Pacto Verde como la transparencia y 
la integridad del gasto público;

Or. en

Enmienda 45
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya que el Informe sobre la 
Brecha de Emisiones 20201a del PNUMA 
pone de relieve que, hasta la fecha, el 
gasto destinado a la COVID-19 ha 
respaldado principalmente el statu quo 
mundial de producción con elevadas 
emisiones de carbono y que en su lugar el 
apoyo debería concentrarse en las 
tecnologías sin emisiones, poniendo fin a 
las subvenciones a los combustibles 
fósiles mediante la reforma fiscal e 
intensificando las soluciones basadas en 
la naturaleza, en particular la protección 
y recuperación de los ecosistemas;
_________________
1 bis Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (2020). Informe 
sobre la Brecha de Emisiones 2020. 
Nairobi

Or. en

https://www.unenvironment.org/es/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/es/emissions-gap-report-2020
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Enmienda 46
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Recuerda que, con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, debe asignarse a la acción 
por el clima al menos el 37 % del gasto de 
cada uno de los planes de recuperación y 
resiliencia, lo que contribuye a avanzar en 
las prioridades del Pacto Verde Europeo; 
lamenta que dentro del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia no se haya 
acordado un objetivo concreto de gasto en 
biodiversidad;

Or. en

Enmienda 47
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Considera que el Semestre 
Europeo es una herramienta importante 
para lograr los objetivos de la Estrategia 
sobre Biodiversidad y el Plan de Acción 
para la Economía Circular mediante las 
reformas e inversiones estructurales 
adecuadas;

Or. en

Enmienda 48
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento. 

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento; destaca que para lograr estos 
proyectos emblemáticos únicamente 
puede considerarse sostenible el 
hidrógeno verde basado en energías 
renovables; aunque lamenta que en el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
no se haya incluido un objetivo de gasto 
concreto en biodiversidad, pide que se 
añada como iniciativa emblemática la 
restauración de los ecosistemas y sus 
servicios en aras de hacer frente a la 
doble crisis provocada por la pérdida de 
biodiversidad y el calentamiento global 
mediante soluciones basadas en la 
naturaleza; subraya que estas iniciativas 
emblemáticas únicamente darán sus 
frutos si contribuyen a reducir las 
desigualdades sociales y 
medioambientales tanto dentro de los 
Estados miembros como entre estos y 
ofrecen nuevas oportunidades de mejorar 
el bienestar de las personas;

Or. en

Enmienda 49
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
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dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento. 

dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos que contribuyen 
eficazmente a mejorar la resiliencia de los 
sistemas de asistencia sanitaria y de salud 
a fin de prepararlos para futuras 
pandemias e inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más tardar 
—como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, al 
tiempo que mejoran la competitividad, la 
innovación y la productividad dado su 
potencial para crear empleo y crecimiento 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 50
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento.

5. Insta a la Comisión a que 
garantice que las inversiones y reformas 
de los planes de recuperación de los 
Estados miembros en ámbitos 
emblemáticos están totalmente en 
consonancia con el objetivo climático 
mejorado de la Unión para 2030 y su 
objetivo de lograr la neutralidad climática 
para 2050 a más tardar, en particular 
mediante un aumento de las inversiones 
en energías renovables, la renovación, la 
movilidad sostenible, la descarbonización 
de la industria, la economía circular y la 
biodiversidad —dado su potencial para 
crear empleo y aumentar la resiliencia de 
nuestras economías y sociedades—, y 
mediante una evaluación a fondo del 
respeto del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» con arreglo a lo 
definido en el artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2020/852; pide que esta evaluación 
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se haga con la máxima transparencia;

Or. en

Enmienda 51
César Luena

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento. 

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento; asimismo respalda el marco 
de seguimiento del VIII Programa de 
Acción Comunitario en materia de Medio 
Ambiente (PMA) y su relación con el 
Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 52
Radan Kanev

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como las energías renovables, la 

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como la inversión en ciencia e 
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renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento.

innovación, con especial atención a las 
energías renovables, la renovación, la 
movilidad sostenible, la economía circular 
y la biodiversidad—, dado su potencial 
para crear empleo y crecimiento y 
garantizar la competitividad de la UE a 
largo plazo.

Or. en

Enmienda 53
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento.

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos dentro de la 
transición verde en consonancia con el 
objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar —como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento;

Or. en

Enmienda 54
Alexandr Vondra, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Andrey Slabakov

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 

5. Apoya las orientaciones de la 
Comisión para los Estados miembros 
dirigidas a que incluyan en sus planes de 
recuperación inversiones y reformas en 
ámbitos emblemáticos en consonancia con 
el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática para 2050 a más 
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tardar —como las energías renovables, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y la biodiversidad—, 
dado su potencial para crear empleo y 
crecimiento.

tardar —como la biodiversidad, la 
renovación, la movilidad sostenible, la 
economía circular y las energías 
renovables—, dado su potencial para crear 
empleo y crecimiento.

Or. en

Enmienda 55
Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide una implicación estructurada 
de la sociedad civil y de las 
organizaciones medioambientales en el 
proceso del Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 56
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Observa que la Estrategia Anual 
de Crecimiento Sostenible 2021 trata el 
hecho de que el prolongado 
confinamiento impulsó los servicios en 
línea y el comercio electrónico desde la 
perspectiva del mercado único; destaca 
que el aumento del uso de los datos va 
acompañado de un mayor impacto 
medioambiental; insta a la Comisión a 
que desarrolle una agenda digital 
medioambiental europea, que incluya 
iniciativas legislativas, con el fin de 
minimizar la huella medioambiental y 
climática del uso, la producción y el 
almacenamiento de los datos, los servicios 
digitales y los equipos de TIC;
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Or. en

Enmienda 57
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la importancia del Pacto 
Verde dentro del Semestre Europeo y de 
la nueva estrategia de crecimiento; 
subraya el hecho de que las nuevas 
tecnologías y los nuevos modelos de 
consumo y producción basados en la 
innovación tecnológica y social resultan 
cruciales para lograr los objetivos del 
Pacto Verde y alcanzar la neutralidad 
climática de la economía de la Unión 
antes de 2050; destaca que el nuevo 
modelo de industria para Europa es una 
importante herramienta para establecer el 
marco y el entorno propicio para dichas 
innovaciones, además de un factor 
importante para la recuperación de la 
Unión y para reforzar su independencia 
en el contexto de la producción de 
medicamentos y suministros médicos;

Or. en

Enmienda 58
Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que incluya el 
transporte marítimo como parte del 
ámbito emblemático de la movilidad 
sostenible, ya que este sector estratégico 
se vio especialmente afectado por la 
pandemia de COVID-19 y ofrece 
importantes oportunidades económicas y 
laborales para hacer que la industria 
europea sea más ecológica, así como para 
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su autonomía con respecto a la 
competencia internacional;

Or. en

Enmienda 59
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya el llamamiento de la 
Comisión a los Estados miembros para 
entablar tan pronto como sea posible un 
amplio diálogo político con todas las 
partes interesadas relevantes, así como a 
los interlocutores regionales, económicos 
y sociales para que preparen sus planes de 
recuperación y resiliencia; y destaca la 
importancia de establecer mecanismos de 
coordinación sólidos con los gobiernos 
locales con este objetivo;

Or. en

Enmienda 60
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a la Comisión a que 
garantice la integración efectiva de la 
dimensión climática y de la biodiversidad, 
así como su compatibilidad, en todos los 
programas y el gasto de la Unión con 
arreglo a criterios técnicos de selección 
desarrollados con arreglo al Reglamento 
(UE) 2020/852;

Or. en
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Enmienda 61
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pone de relieve que los estados de 
bienestar robustos que poseen sistemas 
sociales sólidos son esenciales en la lucha 
contra la crisis climática, ya que 
constituyen un factor clave para la 
igualdad de oportunidades, el acceso al 
mercado laboral, las condiciones de 
trabajo justas, la seguridad social y la 
inclusión en un momento en que el 
mundo experimenta rápidos cambios y 
para dar forma a una transición 
socialmente justa hacia un futuro 
climáticamente neutro; por tanto, destaca 
la importancia de aplicar los principios 
del pilar europeo de derechos sociales a lo 
largo del proceso del Semestre;

Or. en

Enmienda 62
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Celebra el hecho de que los 
Estados miembros hagan que sus planes 
de recuperación y resiliencia sean 
coherentes con sus programas nacionales 
de reforma y de inversión diseñados en 
consonancia con los objetivos políticos de 
la Unión, que se centran en las 
transiciones ecológica y digital;

Or. en

Enmienda 63
Catherine Chabaud
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Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya que el transporte fluvial 
sin emisiones es clave para desarrollar 
una transferencia entre modos de 
transporte de la carretera a las vías 
navegables, como parte de la estrategia de 
movilidad sostenible y, por tanto, insta a 
la Comisión y a los Estados miembros a 
que respalden las inversiones en 
investigación e innovación y en 
infraestructuras de recarga y repostaje de 
los puertos fluviales;

Or. en

Enmienda 64
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya que los planes de 
recuperación de los Estados miembros 
constituyen una oportunidad de 
transición hacia una economía social y 
basada en la solidaridad y hacia una 
democracia económica; y pide a la 
Comisión que revise los planes nacionales 
dentro de este ámbito y garantice que en 
la aplicación de sus proyectos y 
propuestas no se deja atrás a las pymes y 
otras partes interesadas modestas;

Or. en

Enmienda 65
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión que actualice 
el marco temporal para respaldar la 
economía en el contexto de la pandemia 
de coronavirus con criterios adicionales 
para garantizar que se otorgan ayudas 
estatales en consonancia con los objetivos 
del Pacto Verde Europeo; insta a los 
Estados miembros a que se aseguren de 
aplicar condiciones medioambientales 
legalmente vinculantes a las ayudas 
estatales otorgadas a las empresas, en 
especial a aquellas que desarrollan 
actividades económicas que generan 
grandes emisiones;

Or. en

Enmienda 66
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Comparte el punto de vista 
de la Estrategia Anual de Crecimiento 
Sostenible 2021 de que la tarificación del 
carbono y la fiscalidad medioambiental 
serán instrumentos medioambientales y 
fiscales importantes para llevar a cabo la 
transición ecológica; no obstante, destaca 
que deben tenerse en cuenta los efectos 
distributivos de estos instrumentos y 
establecer políticas complementarias para 
mitigar sus posibles efectos socialmente 
injustos;

Or. en

Enmienda 67
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
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Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Subraya que el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia constituye 
una respuesta económica crucial a la 
crisis de la COVID-19, al tiempo que 
ofrece una oportunidad de acelerar la 
transición verde y se basa en el objetivo de 
la Unión de lograr la competitividad y la 
cohesión mediante una nueva estrategia 
de crecimiento, que es el Pacto Verde 
Europeo;

Or. en

Enmienda 68
Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Subraya que una 
«economía azul» sostenible, al igual que 
la pesca sostenible, las energías 
renovables marinas, el transporte 
marítimo limpio y el turismo sostenible, 
deben desempeñar un papel importante en 
la transición hacia una sociedad más 
resiliente y, por tanto, pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que tengan 
debidamente en cuenta este sector 
estratégico;

Or. en

Enmienda 69
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Destaca que el desarrollo 
social y humano constituye el principal 
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impulsor del crecimiento económico, 
siempre que se respeten los límites del 
planeta, y que, por lo tanto, a fin de 
evaluar el éxito económico deben tenerse 
en cuenta indicadores distintos al PIB, de 
forma que pueda tomarse realmente en 
cuenta el desarrollo social y humano;

Or. en

Enmienda 70
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Recuerda que el 7,5 % del 
presupuesto de la Unión y del gasto del 
Instrumento Europeo de Recuperación 
debe destinarse a objetivos de 
biodiversidad a partir de 2024 y el 10 % a 
partir de 2026; insta a los Estados 
miembros a que amplíen su inversión en 
conservación y restauración de la 
biodiversidad, reformen las subvenciones 
dañinas para la biodiversidad y verifiquen 
(ex ante) y vigilen (ex post) el impacto en 
materia de biodiversidad de la ayuda a la 
recuperación;

Or. en

Enmienda 71
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Observa que la pandemia 
ha demostrado la necesidad de mejorar la 
resiliencia de las cadenas de suministro; 
destaca que esta también debería ser una 
oportunidad para mejorar la 



AM\1223084ES.docx 41/43 PE680.723v01-00

ES

sostenibilidad de estas cadenas; por tanto, 
celebra el anuncio de la Comisión de que 
presentará una propuesta legislativa sobre 
diligencia debida de las empresas, así 
como el informe de iniciativa legislativa 
del Parlamento Europeo para un marco 
jurídico de la Unión para detener e 
invertir la deforestación mundial, y pide a 
la Comisión que dé seguimiento a este 
informe y plantee una propuesta para una 
ley de la Unión contra la deforestación 
basada en la diligencia debida 
obligatoria;

Or. en

Enmienda 72
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Recuerda que el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
no se aparta de los objetivos previos a la 
pandemia de COVID-19, sino que trata de 
abordar rápidamente las dificultades y 
problemas que existían antes de esta, y 
evitar que los nuevos obstáculos 
planteados por la crisis de la COVID-19 
hagan peligrar los avances;

Or. en

Enmienda 73
Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Destaca que la gestión, la 
conservación y la restauración de los 
ecosistemas marinos y terrestres 
constituyen inversiones clave hacia la 
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neutralidad de carbono, ya que mejorarán 
los sumideros de carbono naturales como 
los manglares, los arrecifes de coral, los 
lechos de vegetación marina y las salinas, 
los bosques, los suelos, los terrenos 
agrícolas y los humedales, y potenciarán 
la resiliencia;

Or. en

Enmienda 74
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Destaca la importancia del 
diálogo con los parlamentos nacionales y 
la sociedad civil a nivel nacional en aras 
de garantizar un enfoque integral e 
inclusivo, para que asuman los objetivos, 
y en especial con miras a la preparación, 
la adopción y la vigilancia de la ejecución 
de los planes nacionales de recuperación;

Or. en

Enmienda 75
Delara Burkhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 sexies. Celebra en énfasis hace la 
Estrategia Anual de Crecimiento 
Sostenible 2021 en la buena gobernanza y 
el Estado de Derecho para crear un 
entorno empresarial propicio; destaca que 
también resulta crucial hacer observar la 
buena gobernanza y el Estado de Derecho 
para facilitar el diseño y la ejecución 
adecuados de las políticas 
medioambientales;
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Or. en

Enmienda 76
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 sexies. Reitera el acuerdo 
interinstitucional de asignar el 30 % del 
marco financiero plurianual de la Unión 
y el Instrumento Europeo de 
Recuperación para lograr los objetivos 
climáticos;

Or. en


