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1 Resiliencia definida como la forma de 
evitar la disrupción mundial futura

La crisis del covid-19 nos ha mostrado la fragilidad de nuestro 
sistema económico y cuán expuestos estamos a su disrupción. 
Pero las pandemias son solo una parte de la disrupción, el cambio 
climático provocado por el hombre nos va a traer probablemente 
más. El IPCC ha predicho que seguir haciendo las cosas como de 
costumbre significará un calentamiento global de 3,7 a 4,8 ° C a 
finales de siglo, que provocará masivas sequías, incendios fores-
tales, migraciones y pérdida de polinización, guerras por el acceso 
al agua dulce y alimentos, aumento del nivel del mar, inundaciones, 
huracanes, pandemias y más.

La crisis del covid-19 también nos ha mostrado lo que ya sabíamos: 
el funcionamiento de la economía mundial tal como funcionaba antes 
de la pandemia es incompatible con la construcción de un futuro 
mundial sostenible. La contracción económica aguda que hemos 
sufrido, una reducción económica mundial del 5.2%, que en muchos 
lugares ha sido mucho más dura, ha significado una reducción del 
8% del CO2 de las emisiones. La lección es clara: la reducción 
de CO2 es posible, pero cambiando las cosas. 

En resumen, un regreso a «los negocios como siempre» significará 
pronto el final de los “negocios como siempre” en medio de grandes 
sufrimientos y trastornos. Necesitamos cambiar rápido de dirección 
y hacer la transición hacia una economía sostenible. En medio del 
sufrimiento, la crisis del covid-19 también nos ofrece una 
oportunidad: En este informe nos preguntamos cómo pode-
mos dar forma a la recuperación con una nueva dirección.

2 El “Fondo de Recuperación y 
Resiliencia” de la UE, más recuperación 
que resiliencia

Examinamos la política insignia de la UE acordada este verano, la 
propuesta “Next Generation EU” dotada de 750.000 millones de 
euros (NGEU), y en concreto su núcleo: el Fondo de Recuperación 
y Resiliencia (FRR). Desafortunadamente, tal como está la situación 
actual, nos encontramos con que la prioridad del FRR a corto 
plazo es el crecimiento económico y la recuperación del 
“business as usual”. La resiliencia y la sostenibilidad quedan 
en un segundo plano. Por ejemplo, trabajos y crecimiento son lo 
primero, con una consideración secundaria sobre si estos empleos 
y el crecimiento se darán en actividades sostenibles o no. El re-
sultado es la paradoja de recuperación vs resiliencia: una 
recuperación en los negocios como de costumbre no será 
resiliente. La mejor noticia es que, con cambios, el NGEU y 
el FRR se pueden convertir en una poderosa herramienta 
de solidaridad paneuropea que establezca una nueva y 
sostenible dirección para Europa.

3 Apoyo a las actividades sostenibles, 
incluida la transición y las actividades 
facilitadoras

Construir una recuperación resiliente implica que todo el FRR debe 
estar dedicado a apoyar actividades sostenibles, y éstas 
deben estar claramente definidas.

Sorprendentemente, la propuesta de Reglamento que establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia omite hacer uso del propio 
Reglamento de taxonomía de la UE, que podría proporcionar un marco 
eficaz y pragmático para el FRR. La inclusión de las actividades 
de transición y facilitación (además de las actividades bajas en 
carbono) en la taxonomía, la hace particularmente apropiada 
para el FRR. Además de centrarse en nuevas actividades sostenibles, 
también significa apoyar a las empresas tradicionales (y actualmente 
insostenibles) que están invirtiendo para transformar su forma de 
operar o habilitan otras actividades para llegar a ser sostenibles. 
Esto significaría que los fondos podrían aplicarse a gran parte de 
la economía y serían de gran utilidad para superar la contradicción 
entre recuperación y resiliencia en la versión actual del FRR.

4 No apoyar actividades insostenibles (en 
absoluto)

Lo contrario de apoyar a las actividades sostenibles debería ser 
no dar apoyo a las insostenibles. Apoyar actividades in-
sostenibles va directamente en contra de los esfuerzos para 
fomentar actividades sostenibles (y desperdiciar préstamos y 
subvenciones otorgadas para ello). Y sería doblemente inútil, ya que 
no hay futuro para los negocios insostenibles: o los elimi-
namos o la disrupción resultante los eliminará. En resumen, 
el apoyo a actividades insostenibles genera una triple pérdida: el 
dinero se perderá pronto, los trabajos relacionados también van a 
perderse pronto, y la futura disrupción de la sociedad aumentará.

5 Apoyar a las personas lo que sea 
necesario

Una transición a la escala necesaria para evitar las peores 
consecuencias del cambio climático provocado por los huma-
nos creará, por supuesto, disrupción por sí misma. Fomentar la 
desaparición de actividades insostenibles significará que también 
desaparecerán trabajos. El FRR debería apoyar a los que ya 
trabajan en estas nuevas áwreas en vez de apoyar a las 
actividades que deben desaparecer. El dinero se debe emplear 
en la recapacitación, pero también en ofrecer apoyo a aquellos 
que no tengan la capacidad para formarse de nuevo, en forma 
de ingresos garantizados a nivel suficiente para garantizar la 
preservación de la dignidad humana.

6 Defina ‘verde’ y ‘no hacer daño’ 
precisamente

El NGEU y el FRR tienen el objetivo de ser al menos un 30% más 
‘verde’, con la totalidad del paquete respetando el “no hacer prin-
cipio de daño”. Nuevamente, se debe utilizar el Reglamento 
de taxonomía para proporcionar definiciones más estric-
tas. Primero ‘sostenible’ (como se define en el Reglamento sobre 
taxonomía debería sustituirse a ‘verde’. En segundo lugar, el “no 
hacer” la lógica de daño significativo desarrollada en el Reglamento 
de taxonomía debería ser aplicada, asegurando que las actividades 
permitan que otras actividades se vuelven sostenibles o hacen la 
transición al más alto nivel ambiental rendimiento posible para su 
sector. Esto ofrecería un pragmático enfoque, efectivo y eficaz, 
que incentiva a muchas actividades para iniciar su transición 
hacia la sostenibilidad. 

7 Evaluar los planes de recuperación y 
resiliencia para la sostenibilidad de los 
Estados miembros

El Consejo Europeo ha declarado que “todos los gastos de la UE 
deberían ser coherentes con los objetivos del Acuerdo de París”, 
pero esto no ha sido incorporado en los criterios de evaluación de la 
Comisión para la recuperación de planes de resiliencia. En particular, 
en todo presupuesto debe evaluarse al país receptor y no dejar al 
margen proyectos presentados para el FRR -cualquier otra cosa corre 
el riesgo de desperdicio y contradicción-. Deben juzgarse con 
mayor precisión los presupuestos generales por el principio 
de «no hacer daño», y en particular, los combustibles fósiles. 
Las subvenciones deben considerarse incompatibles con 
los fondos FRR. También debe tenerse en cuenta la coherencia 
general, por ejemplo, los pagos para actividades sujetas al Sistema 
de Comercio de Emisiones no deben ser compatibles con la recepción 
de fondos FRR en ausencia de un plan de transición creíble. A pesar 
de su importancia, la cantidad total de FRR representa una pequeña 
fracción del presupuesto que los países asignarán a la recuperación: 
evaluar presupuestos completos permite a la UE recaudar 
fondos FRR para actuar para el cambio.

8 Asegurar la coherencia entre recursos y 
el uso de los ingresos

La habilitación de la Comisión Europea para tomar prestado hasta 
750.000 millones de euros para la NGEU fue un paso adelante para 
el plan europeo de solidaridad, pero la naturaleza de este préstamo 
debe ser coherente con los objetivos de la instalación. El objetivo de 
la Comisión es pedir el 30% de préstamos a través de bonos 
verdes, pero es demasiado bajo. No hay razón para no recaudar 
el 100% del dinero mediante bonos verdes. También es imperativo 

que la UE utilice sus propios estándares (aún por adoptar) para 
bonos verdes (y mientras tanto siguen las denominadas Reco-
mendaciones grupales). Cualquier fondo no recaudado a 
través de los bonos verdes debe ser transparente sobre 
su nivel de cumplimiento con la taxonomía. La trans-
parencia es fundamental para todo el Proceso de NGEU 
para marcar la diferencia y proporcionar taxonomía. En 
ese sentido, es fundamental disponer de la transparencia 
basada principalmente en la regulación y buena estructura 
de financiación.

9 Reformar la economía de la UE con 
reglas de gobierno para incrustar 
sustentabilidad

La UE necesita urgentemente una revisión de su gobernanza 
económica, especialmente en lo que hace referencia a las normas 
fiscales. Las restricciones fiscales de la UE nunca fueron 
buena idea, ayudar a imponer legislación dañina después de la 
crisis financiera. Ahora más que nunca estas normas no tienen 
sentido tras la crisis del Covid y deberían ser revisadas y refor-
madas por completo. Los futuros déficits públicos y niveles de 
deuda estarán por encima de los umbrales del 3% y el 60%, ya sea 
porque en el ámbito público las autoridades habrán invertido, como 
deberían, para construir una sociedad justa, o porque la economía 
se habrá derrumbado. Además, la gobernanza económica de la 
UE debería mejorar los criterios de sostenibilidad e inclusión 
social como parte del ‘transición verde y justa’ y estos deben 
incluirse en la evaluación de planes de resiliencia y recuperación.

10 El dinero puede crecer en los árboles 
(para entidades soberanas)

El caso de eliminar las restricciones fiscales de la UE es más com-
plicado porque los gobiernos se enfrentan bajos o incluso 
negativos costes de endeudamiento, mientras que la inflación 
también es considerablemente más bajo o incluso negativo (y es 
probable que la recesión en curso se sume a la presión deflacionaria).
Incluso puede haber una expansión sin precedentes del balance del 
BCE y otros bancos centrales que no han logrado producir cualquier 
presión inflacionaria significativa, haciendo directa la financiación de 
los déficits presupuestarios por los bancos centrales, que son una 
herramienta más disponible para los gobiernos. Dada la urgente 
necesidad de transformar nuestras economías, ahora es el 
momento de invertir en una transición verde, justa hacia un 
futuro sostenible.
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