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Madrid, 14 Julio 2020  

Estimado Sr. Presidente,  
 
Por primera vez desde que comenzó la crisis sanitaria, los días 17 y 18 de julio se reunirá 
físicamente en Bruselas en un Consejo Europeo extraordinario para discutir la reciente 
propuesta europea para el Marco Financiero Multianual y la respuesta económica a la 
pandemia causada por la Covid-19. 
 
Una gran mayoría de los Estados Miembros (incluido España) ha apoyado la iniciativa 
danesa con la que se pide una recuperación económica más ecológica que garantice que la 
respuesta europea a la crisis sanitaria y económica se ajusta a los objetivos e iniciativas del 
Pacto Verde Europeo y se asume el compromiso para el aumento del objetivo climático de 
la UE para 2030 antes de finales de año. 
 
Vivimos tiempos cruciales para hacer frente a la crisis climática y de la biodiversidad a la 
que nos enfrentamos, de las próximas decisiones que se tomen para la recuperación 
económica depende nuestro futuro. 
 
Usted junto con los demás líderes europeos deben garantizar que dan respuesta a la 
pandemia con solidaridad y valentía para una recuperación socio-económica que sea verde 
y justa que invierta en la gente y en el planeta. 
 
A continuación le expongo las tres condiciones fundamentales que deben garantizarse para 
que las inversiones públicas con cargo al presupuesto comunitario y los paquetes de 
recuperación contribuyan a aumentar la ambición climática de la UE: 
 

1. Fuertes condiciones ambientales y sociales para los rescates y el objetivo anual 
vinculante de reducción de emisiones de GEI para las empresas y la necesidad de 
presentar un plan para lograrlo 
 



2. La exclusión del sector de los combustibles fósiles de los préstamos públicos 
subvencionados y de los programas de flexibilización cuantitativa de los bancos 
centrales 
 
3. Apoyo para  la reducción del 65% de las emisiones en 2030 respecto a 1990.  

 
En este sentido, es imprescindible también que a nivel nacional se apruebe la 
condicionalidad ambiental y social necesaria para garantizar que el dinero público se 
destine a las empresas comprometidas con la descarbonización y las soluciones 
sostenibles frente a la crisis climática y de biodiversidad. 
 
España es uno de los países más golpeados por la COVID y también uno de los más 
vulnerables frente al cambio climático, por ello esperamos que en el próximo Consejo 
Europeo se establezcan las condiciones necesarias para hacer frente a ambas crisis con 
valentía y solidaridad. 
 
 
 
Atentamente,  

 
 

Mario Rodríguez Vargas 
Director Ejecutivo 
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