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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Presupuestos y 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; hace 
hincapié en que es de imperiosa necesidad que la Unión alcance los objetivos revisados 
para 2030 y 2050 en cuanto al clima y la biodiversidad, y que cumpla los compromisos 
contraídos en virtud del Acuerdo de París, sobre la base de la mejor ciencia disponible;

2. Espera un MFP nuevo y sin precedentes, dotado con nuevos fondos adicionales y con 
unos recursos propios de la Unión nuevos y reforzados, que se sitúe en el núcleo de la 
transición verde;

3. Se compromete con una recuperación justa de la crisis del coronavirus que garantice 
que el dinero de los contribuyentes se invierte en el futuro, no en el pasado; que 
supedite la expansión presupuestaria a la condición de que se impulse el cambio a una 
economía ecológica y se hagan más resilientes las sociedades y las personas; que 
destine fondos públicos a sectores y proyectos resilientes ante el cambio climático, 
generando así empleos ecológicos y crecimiento sostenible; que incorpore al sistema 
financiero los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima, así como todos los 
aspectos de la formación de las políticas y las infraestructuras públicas; y que garantice 
que se ponga fin a las subvenciones a los combustibles fósiles y se aplique el principio 
de que «quien contamina, paga»;

4. Insiste en que todas las inversiones apoyadas por la Unión deben estar sujetas a la 
taxonomía de la Unión para las actividades sostenibles y alineadas con los índices de 
referencia armonizados con el Acuerdo de París y con los índices de referencia de 
transición climática; pide a la Comisión que proponga una taxonomía «marrón» y unos 
criterios de sostenibilidad social reforzados;

5. Hace hincapié en la petición del Parlamento Europeo de que al menos el 40 % de las 
inversiones en el marco del programa InvestEU contribuyan a objetivos climáticos; 
considera que puede superarse la brecha de financiación ecológica;

6. Pide a la Comisión que vele por que cualquier futuro bono de recuperación garantizado 
por la Unión se emita conforme a la norma de la Unión Europea sobre bonos verdes;

7. Insta a la Comisión a que presente una taxonomía de la Unión Europea para el sector 
público y un reglamento sobre contratación pública ecológica;

8. Pide a la Comisión revise las normas sobre ayudas estatales para permitir la ayuda 
pública al Pacto Verde Europeo y que reforme el Semestre Europeo para profundizar en 
la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el pilar europeo de derechos 
sociales;
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9. Pide que las inversiones que sean necesarias para la mitigación del cambio climático, la 
adaptación al cambio climático y la transición justa queden exentas del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.


