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Instrumento de préstamo al sector público en el
marco del Mecanismo para una Transición Justa

El instrumento de préstamo al sector público es el tercer pilar del Mecanismo para una Transición Justa, junto
con el Fondo de Transición Justa y el régimen de transición justa de InvestEU. Este instrumento consta de un
componente de subvención y un componente de préstamo. Con una contribución de 1 525 millones EUR al
componente de subvención con cargo al presupuesto de la Unión y un préstamo del Banco Europeo de
Inversiones por valor de 10 000 millones EUR con cargo a sus recursos propios, el objetivo es movilizar entre
25 000 millones EUR y 30 000 millones EUR en inversiones públicas durante el período 2021-2027 (a precios de
2018). La financiación estará a disposición de todos los Estados miembros, al tiempo que se orientará
especialmente a las regiones con mayores dificultades en lo que respecta a su transición. El acuerdo provisional
sobre la propuesta alcanzado tras las negociaciones tripartitas con el Consejo debe ahora ser confirmado por el
Parlamento Europeo, y su votación está prevista para el período parcial de sesiones de junio II de 2021.

Antecedentes
Tras el Pacto Verde Europeo, la Unión Europea se propone reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 55 % de aquí a 2030 y lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. Estos objetivos
requieren una transformación económica y social en las regiones que dependen de los combustibles fósiles
y de las industrias de altas emisiones. Por consiguiente, la Comisión publicó un Plan de Inversiones del Pacto
Verde Europeo que establece un Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) para ayudar a las regiones y
los sectores más dependientes de los combustibles fósiles y de las industrias intensivas en gases de efecto
invernadero a pasar por la necesaria transición de manera justa. El Mecanismo para una Transición Justa
consta de tres pilares: El Fondo de Transición Justa (FTJ), un régimen de transición justa de InvestEU
específico y un instrumento de préstamo al sector público.

Propuesta de la Comisión Europea
El 28 de mayo de 2020, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento relativo al instrumento de
préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una Transición Justa. Dicho instrumento
apoyaría las inversiones públicas mediante condiciones de préstamo preferenciales. Estas inversiones
beneficiarían a los territorios más negativamente afectados por la transición climática que se hayan
determinado en los planes territoriales de transición justa a efectos del Fondo de Transición Justa. Este
instrumento consta de un componente de subvención y un componente de préstamo. El componente de
subvención de 1 525 millones EUR, financiado con cargo al presupuesto de la Unión Europea, mediante,
entre otras cosas, ingresos con destino específico, debería reducir la carga financiera del reembolso del
préstamo. En cuanto al componente de préstamo, el Banco Europeo de Inversiones es el socio financiero, y
utiliza 10 000 millones EUR de sus recursos propios. Asimismo, se contempla la posibilidad de cooperar con
otros socios financieros.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Presupuestos (BUDG) y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) aprobaron
su informe conjunto el 16 de octubre de 2020, en el que se introducían una serie de enmiendas al texto de
la propuesta de la Comisión. Tras las negociaciones tripartitas, concluidas el 26 de abril de 2021, se alcanzó
un acuerdo provisional. El texto acordado recoge muchas cuestiones planteadas por el Parlamento
Europeo, como el principio de «no causar un perjuicio significativo» y el cumplimiento de los valores
fundamentales de la Unión basados en los Tratados. El Parlamento garantizó un aumento del apoyo
consultivo y aumentó el importe de las subvenciones del 15 % al 25 % del importe del préstamo para las
regiones más pobres. El 10 de mayo de 2021, se aprobó este acuerdo en una reunión conjunta de las
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Comisiones BUDG y ECON. Ahora el texto debe ser aprobado oficialmente por el Parlamento, y está previsto
que se vote durante el período parcial de sesiones de junio II.

Informe en primera lectura: 2020/0100(COD); Comisiones
competentes para el fondo: BUDG y ECON (conjuntamente,
de conformidad con el artículo 58 del Reglamento interno);
Ponentes: Henrike Hahn (Verts/ALE, Alemania) y Johan Van
Overtveldt (ECR, Bélgica). Para obtener más información,
véase nuestro briefing de la serie «Legislación de la UE en
curso».
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