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Comunicado de prensa conjunto
Informe de las Comisiones del Parlamento Europeo sobre una
taxonomía para las inversiones sostenibles: a pesar de algunas
mejoras, el proyecto de informe no es satisfactorio
El informe que se votó ayer en la Comisión ENVI y la Comisión ECON añade una nueva capa de
complejidad, que podría conllevar cargas administrativas adicionales para los sectores basados en la
agricultura y la silvicultura. Al incluir indicadores de sostenibilidad sin una referencia clara a los ya
existentes, el informe podría también crear confusión e incertidumbre para las futuras inversiones.
El informe votado ayer incluye aspectos alarmantes para los agricultores, los gestores y propietarios
forestales y las cooperativas. Las enmiendas podrían poner en riesgo el desarrollo y el uso sostenible de
los recursos naturales europeos y la cadena de valor de la bioeconomía en su conjunto, que pretenden
contribuir de forma positiva a alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU.
Aunque las enmiendas de compromiso adoptadas por la Comisión ENVI y la Comisión ECON proponen
algunos cambios positivos, resulta cuestionable que el resultado de la votación en ambas comisiones
mejore realmente la propuesta de la Comisión. Los cambios propuestos rebasan, por mucho, la
propuesta inicial y podrían socavar las futuras inversiones en la UE.
Consideramos que antes de desarrollar nuevos criterios de sostenibilidad o indicadores
medioambientales, es fundamental realizar una evaluación clara de la legislación actual y las otras
legislaciones existentes. De hecho, ya existen criterios e indicadores paneuropeos para la gestión
sostenible de los bosques. Además, no debería consagrarse en la legislación el principio de cascada,
puesto que no iría en línea con el enfoque de mercado y no tendría en cuenta las condiciones locales.
Antes de dar los siguientes pasos, necesitamos un debate abierto que refleje la realidad de los
productores primarios y las cadenas de valor de productos de base biológica, los cuales se verían
severamente afectados por la iniciativa, especialmente ahora que las inversiones resultan cruciales para
superar grandes desafíos como el cambio climático, el empleo y el crecimiento en la UE.
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