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Europeo
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El desarrollo sostenible como motor de 
crecimiento tras la crisis del Covid-19



Nos enfrentamos a grandes desafíos globales
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Necesitamos medidas urgentes para hacer 
frente a la degradación del medio ambiente
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• Grave degradación de 
los ecosistemas     
(40% marinos – 75% 
terrestres)  

• Un millón de especies 
en riesgo 

Biodiversidad

Cambio climático

• El calentamiento 
global es una 
realidad que se ha 
acelerado en las 
últimas décadas

Sobreexplotación de 
recursos

• Hemos triplicado 
la extracción de 
recursos desde 
1970

Contaminación • La generación de residuos 
aumentará un 70% en 2050

• Tan sólo el 12% de los 
materiales se reciclan en 
la UE



El Covid-19 ha tenido un impacto global en 
nuestras sociedades y nuestras economías
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Debemos afrontar simultáneamente 3 crisis 
globales 

Sanitaria Económica Social 

• Más de 7.8 millones de 
personas infectadas en todo el 
mundo

• Los Estados Miembros han 
declarado el estado de 
emergencia sanitaria a la luz de 
la pandemia de coronavirus

• El brote de coronavirus es 
una gran conmoción para la 
economía europea y mundial

• Afecta a todos los sectores de 
la economía

• Las medidas adoptadas 
deben basarse en 
principios de solidaridad 
y tener una gran 
orientación social
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Previsión económica para 2020: una recesión profunda y 
desigual

• La economía de la UE experimentará una recesión de proporciones históricas este año

• Se prevé que la economía de la UE se contraerá un 7,5% en 2020 

• España caerá un 9,4% del PIB en 2020, la deuda aumentará al 115,6% y el desempleo 
alcanzará el 19%.

“Europa está experimentando 
una recesión económica sin 
precedentes desde la Gran 
Depresión”

Paolo Gentiloni, Comisario Europeo
de Economía
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Medidas de la UE para hacer frente a la crisis
Respuesta sanitaria - La Comisión Europea está trabajando en todos los 
frentes para contener la propagación del coronavirus, apoyar los sistemas 
nacionales de salud y contrarrestar los efectos socioeconómicos de la 
pandemia con medidas sin precedentes en la historia.
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Respuesta social - Movilizar el presupuesto de la UE y el Banco Europeo de 
Inversiones para proteger el empleo y apoyar a las PYMEs

• SURE proporciona financiación a los Estados Miembros hasta 100.000 millones de euros
• Medidas de liquidez (BEI) para ayudar a las empresas, en particular PYMEs: hasta 200.000 millones de 

euros
• Mecanismo de estabilidad europeo (MEDE): 240.000 millones de euros

Plan de recuperación económica - Para movilizar las inversiones necesarias 
para activar la economía, la Comisión propone dos instrumentos:

• Un presupuesto de la UE reforzado por importe de 1.1 billones de euros
• Un nuevo instrumento de recuperación (Next Generation EU), dotado con 

750.000 millones de euros, con la garantía del presupuesto de la UE



“En mis primeros 100 días en el cargo 
propondré un Pacto Verde Europeo.”

Sra Ursula von der Leyen
Presidenta electa Comisión Europea

Prioridades de la nueva 
Comisión Europea 2019-
2024

Un Pacto Verde Europeo

Una economía al servicio de los 
ciudadanos

Una Europa preparada para la era digital

Proteger nuestra forma de vida europea

Una Europa más fuerte en el mundo

Un nuevo impulso europeo a la 
democracia
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La sostenibilidad, prioridad de la UE



¿Cómo hacer  de la sostenibilidad una 
realidad? A través del Pacto Verde Europeo

• Ofrece un enfoque coherente y sistemático 

• Proyecto integrador de las distintas políticas

• Articula una respuesta europea coordinada a los 
principales retos

• Promueve una ambiciosa agenda económica e 
industrial, ecológica y social

9

“El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento para la U.E.”
– Presidenta Von Der Leyen, 11 de Diciembre de 2019
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A new vision 
for the next CommissionEl Pacto Verde Europeo
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Hacer de Europa el Primer continente 
climáticamente neutro
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Primera Ley Climática europea

Ampliación del régimen de comercio de derechos de 
emisión 

Tasa al carbono en frontera

Pacto Climático Europeo

Revisión de la Directiva de fiscalidad energética



El nuevo Plan de Acción de Economía Circular presenta 35 medidas 
concretas que se aplicarán en 2020/2021 para crear 700.000 nuevos puestos 
de trabajo y: 

• Hacer que los productos sostenibles sean la norma en la UE – Eco-diseño.

• Fortalecer a los consumidores y compradores públicos - "Derecho a la reparación“.

• Centrarse en los sectores: que utilizan la mayoría de los recursos y dónde el potencial de 
circularidad es alto como: electrónica, baterías y vehículos, embalajes, plásticos, textiles, 
construcción y edificios, alimentos, agua y nutrientes.

• Garantizar menos residuos: modernizar las leyes de residuos de la UE (por ejemplo, 
baterías, embalajes, vehículos al final de su vida útil y sustancias peligrosas en equipos 
electrónicos).

Una nueva política industrial basada en la economía 
circular
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Preservar la biodiversidad y reducir la 
contaminación 

• Estrategia de la UE en materia de 
diversidad biológica para 2030, en 
preparación de la próxima Conferencia de 
las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 

• De la Granja a la Mesa – la sostenibilidad y 
competitividad del sistema 
agroalimentario
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• Plan de acción de contaminación cero 
para el aire, el agua y el suelo:

• Abordar la contaminación industrial 
de las grandes instalaciones 
industriales.

• Estrategia de productos químicos



La recuperación es una gran  oportunidad 
para un crecimiento sostenible
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Construcción
Energías 

renovables
Movilidad

• Europa requiere una 
renovación de edificios sin 
precedentes (Renovation
wave) para mejorar su 
eficiencia y sostenibilidad.

• El sector de la construcción 
podrá ofrecer hasta 2 millones 
de puestos de trabajo en el 
desarrollo de una construcción 
sostenible y de calidad.

• Fomentar la movilidad 
sostenible: el objetivo es 
poner en el mercado 900 
millones de vehículos 
eléctricos para 2030

• Europa sólo produce el 3% de 
las baterías del mundo. 
Existe un potencial de 
mercado en la UE de 250.000 
millones de euros al año en 
este sector. 

• Gran inversión en energías 
renovables para cumplir los 
objetivos energéticos para 2030

• Al menos un 32% de 
renovables en el consumo 
energético

• Creación de 900.000 empleos 
relacionados con el sector 
energético
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Economía 
circular Turismo Químicos

• Creación de empleo: tan sólo 
el sector de los desechos 
podría crear más de 140.000 
empleos directos para 2035. 

• Alrededor de 17.000 millones 
de euros serán necesarios 
para este sector entre 2021-
2027

• El turismo sostenible ha 
demostrado ser una de las 
maneras más eficaces de 
proporcionar oportunidades 
económicas y empleo a las 
comunidades locales 
protegiendo al mismo tiempo 
los recursos naturales.

• Para garantizar el apoyo a una 
industria química innovadora, 
sostenible y autosuficiente, 
será necesaria una 
financiación de 1.900 millones 
de euros anuales.

La recuperación es una gran  oportunidad 
para un crecimiento sostenible



El Pacto Verde tiene una importantísima 
dimensión Global
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El Acuerdo de París como elemento 
fundamental para todos los futuros 
acuerdos comerciales

Alianzas Verdes con países y regiones 
socios en América Latina, el Caribe, Asia 
y el Pacífico.

Asegurar un mínimo del 25% de los 
fondos de desarrollo a objetivos 
climáticos y ambientales



La nueva propuesta presupuestaria  para apoyar el plan de 
recuperación para Europa

Los fondos se destinarán a los Estados miembros para que se recuperen, reparen 
los daños y salgan reforzados de la crisis
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Urge una respuesta común europea centrada en la inversión

• Necesidades de recapitalización (€720 MM - 1.2 B en 2020): 35-50% de las empresas 20+ 
empleados – tendrán problemas de financiación de aquí a finales del 2020

• Déficit de inversion pública y privada – ascenderá a €1.5 B en  2020-2021, incluyendo:
ü La caída de la inversion por la crisis
ü La necesidad de promover la transición verde y digital y apoyar cadenas de valor

estratégicas

Fortalecer el Mercado Interior 
como mejor garantía para luchar
con la recesión y absorber el 
shock  

Gran interdependencia de las 
economias europeas a través de 
cadenas de valor compartidas

Aprender de los errores de la 
crisis de 2008: reformas e 
inversions esenciales para la 
recuperación y el crecimiento

Source: European Commission



La CE emitirá bonos en los mercados internacionales en nombre de la UE

Se destinarán a los nuevos instrumentos 
del presupuesto europeo como 

préstamos o transferencias

CE facilitará financiación a los EEMM en
base a planes nacionales de recuperación 

en línea con el semestre europeo y las 
prioridades de la UE

3 a 30 años

¿El momento Hamilton de la UE para financiar Next Generation EU?

La CE propondrá nuevos recursos al presupuesto europeo. Las opciones incluyen la extensión de 
ETS - €10 MM al año , Impuesto al Carbono en frontera - €5 a €14 MM al año, Recurso propio
basado en Grandes Empresas y Mercado interior - €10 MM al año, Tasa Digital - hasta €1.3 MM al 
año, Tasa Plásticos no reciclados



“El Pacto Verde Europeo y la 
digitalización impulsarán el empleo 
y el crecimiento, la capacidad de 
recuperación de nuestras 
sociedades y la salud de nuestro 
medio ambiente. Este es el 
momento de Europa.”

Ursula von der Leyen


