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RESUMEN 
La UE se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % antes de 2030 y 
en al menos un 80 % para 2050. Esto requerirá una transición de la dependencia de los combustibles fósiles a las 
fuentes de energía renovables y, en particular, una reducción de la producción de electricidad a partir del carbón. 

Si bien la producción y el consumo de carbón en la UE han ido disminuyendo de manera constante, el carbón 
sigue aportando aproximadamente una cuarta parte de la producción de electricidad de la UE. Se extrae 
carbón en 12 Estados miembros y las centrales eléctricas de carbón operan en 21 Estados miembros. El sector 
europeo del carbón emplea a 238 000 personas en actividades directamente asociadas, como las minas y las 
centrales eléctricas de carbón. Se calcula que en 2030 podrían desaparecer 160 000 puestos de trabajo. Se 
prevén nuevas pérdidas de puestos de trabajo en las actividades indirectas a lo largo de la cadena de valor, 
por ejemplo generación de electricidad, suministro de equipos, servicios, investigación y desarrollo. Es 
probable que los efectos de la eliminación progresiva del carbón también se dejen sentir en los sectores del 
hierro y el acero, la fabricación de equipos de minería y las terminales de carbón. 

La transición hacia una economía hipocarbónica requerirá, por tanto, cambios estructurales en las regiones 
productoras de carbón. Las soluciones propuestas incluyen ayudar a los trabajadores a reciclar y apoyar su 
búsqueda de nuevos empleos, promover la diversificación de las economías locales, modernizar los sistemas 
de energía y de generación de electricidad, desarrollar el sector de las energías renovables y rehabilitar las 
tierras mineras, por ejemplo transformando antiguas minas para uso de energías renovables o creando 
centros de patrimonio industrial. 

La UE ofrece una variedad de financiación que puede utilizarse para mitigar las consecuencias 
socioeconómicas para las regiones del carboníferas. Los programas de energía y adaptación al clima, junto 
con las oportunidades de financiación de la investigación y la política de cohesión, ofrecen apoyo financiero, 
mientras que también se dispone de asistencia técnica adicional. La Plataforma de la Comisión Europea para 
las Cuencas Mineras en Transición ayuda a las regiones a preparar y llevar a cabo actividades de transición. 
Dado que la UE está negociando actualmente su marco presupuestario para después de 2020, el Parlamento 
Europeo y el Comité Europeo de las Regiones piden medidas específicas y fuentes de financiación a medida 
para ofrecer apoyo para facilitar la transición en las regiones carboníferas. La presidenta electa de la Comisión 
ha anunciado la creación de un fondo de transición justa como parte del Pacto Verde Europeo, y cabe esperar 
que se presenten nuevas propuestas legislativas en una fase temprana de su mandato. 

Este briefing se ha elaborado a petición de un miembro del Comité Europeo de las Regiones en el marco del acuerdo 
de cooperación entre el Parlamento y el Comité.  
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Contexto 
La UE, como signataria del Acuerdo de París de 2015, se ha comprometido a una reducción del 40 % 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030, respecto a los niveles de 1990. 
Con vistas a la preparación de la conferencia COP24 que se celebrará en Katowice en 2018, la 
Comisión Europea también presentó su visión para una Europa climáticamente neutra de aquí a 
2050, sobre la base de una reducción de al menos el 80 % de las emisiones. Esto requerirá una 
transición de la dependencia de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables y, en 
particular, una reducción de la producción de electricidad a partir del carbón. 

El paquete de medidas sobre clima y energía para 2020, que es vinculante en la actualidad, es un 
conjunto legislativo que establece objetivos hasta 2020. Tres objetivos clave —reducción del 20 % 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a los niveles de 1990), un 20 % de la 
energía de la UE a partir de fuentes renovables y un 20 % de mejora de la eficiencia energética) son 
objeto de seguimiento como parte de la Estrategia Europa 2020, con informes anuales disponibles 
de Eurostat. Según el informe de Eurostat de 2018, la UE está en vías de alcanzar su objetivo de 
reducir en un 20 % las emisiones de aquí a 2020 e incluso se espera que lo supere. Ya en 2016 
(últimos datos disponibles), las emisiones de GEI en la UE disminuyeron un 22,4 % con respecto a 
los niveles de 1990. Sin embargo, el cumplimiento de este objetivo varía de un Estado miembro a 
otro. Si bien todos los sectores económicos contribuyeron a esta reducción (excepto la quema de 
combustible en el transporte y la aviación internacional),1 las industrias de la energía fueron 
responsables de la mayoría de la misma en términos absolutos. La cuota de energías renovables en 
la producción bruta final de energía ascendió al 17 % en 2016, con los biocarburantes representando 
la mayor parte del total de energías renovables en la UE y constituyendo la mayor fuente de energía 
renovable utilizada en el transporte y en la calefacción y refrigeración. En el sector de la electricidad, 
la energía hidráulica sigue siendo la tecnología de energías renovables dominante, pero las 
proporciones de energía eólica y solar aumentan constantemente. 

Los principales instrumentos políticos para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones son el 
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) en los sectores de la electricidad 
y el calor, la energía, la industria y la aviación comercial. La Decisión sobre reparto del esfuerzo (ESD) 
se aplica a otros sectores, como el transporte (excepto la aviación y el transporte marítimo 
internacional), los edificios, la agricultura y los residuos. Estos instrumentos seguirán utilizándose en 
el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, adoptado por el Consejo 
Europeo en 2014 y revisado en 2018 Este nuevo marco fija los siguientes objetivos clave para 2030: 
una reducción de las emisiones del 40 %; una proporción del 32 % de la energía a partir de fuentes 
renovables; y un 32,5 % de mejora de la eficiencia energética. La Unión de la Energía, un marco de 
gobernanza para los objetivos en materia de clima y energía establecidos en 2015, abarca una gama 
más amplia de políticas, con actualizaciones anuales en los informes sobre su aplicación. 

Si bien la consecución de los objetivos a escala de la UE para 2020 parece ir por buen camino, una 
ulterior reducción de las emisiones del 40 % para 2030 y, posteriormente, de al menos el 80 % para 
2050, de al menos el 80 %, podría exigir un esfuerzo más sostenido. Al mismo tiempo, la 
transformación del sistema energético tendrá repercusiones significativas en las economías 
regionales y en el empleo en los sectores energéticos tradicionales. En particular, se espera que los 
efectos sobre la industria del carbón y los sectores vinculados al carbón sean importantes. Las 
transiciones regionales basadas en estrategias bien diseñadas pueden tener éxito si reciben apoyo 
a nivel europeo, nacional, regional y local. 

Sector del carbón en la UE 
Según el informe de 2018 de la Comisión Europea sobre las regiones carboníferas de la UE, el carbón 
supone actualmente el 16 % del consumo energético de la UE y alrededor del 24 % de la 
combinación energética.2 Las principales aplicaciones del carbón incluyen el calefaccionado de 
edificios, la producción de energía y materiales en la industria y la producción de electricidad 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-18-728
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2019:175:FIN
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
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(producción combinada de electricidad y calor o producción de calor para calefacción urbana). 
Nueve Estados miembros hacen un uso marginal o nulo del carbón en la producción de electricidad, 
pero en otros su uso es muy superior a la media de la UE. Por ejemplo, Polonia genera casi el 80 % 
de la electricidad a partir del carbón, mientras que otros cuatro generan al menos un 40 % (Chequia, 
Bulgaria, Alemania y Grecia). 

El informe de la Comisión señala que en 2015 había unas 128 minas de carbón en 12 Estados 
miembros (41 regiones del nivel NUTS 2) y 207 centrales de carbón en 21 Estados miembros (103 
regiones NUTS 2).3 El mayor número de minas de carbón se encuentra en Polonia (35), seguido de 
España (26), Alemania y Bulgaria (12 cada uno). Entre 2014 y 2017 se cerraron 27 minas en Chequia, 
Alemania, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido. En 2018 estaban 
previstos más cierres, incluidos 5 en Alemania, Italia, Polonia y Rumanía y 26 en España. Aunque 
anteriormente muchas minas de carbón no competitivas seguían funcionando gracias a las 
subvenciones a las ayudas estatales autorizadas en virtud del Reglamento n.º 1407/2002 del 
Consejo, el proceso de cierre de minas se aceleró mediante la Decisión n.º 2010/787/UE del Consejo, 
en virtud de la cual las ayudas estatales solo se permiten para facilitar el cierre de minas de carbón 
no competitivas. 

Alemania es el mayor productor europeo de carbón (184 millones de toneladas anuales), seguido 
de Polonia (135 millones de toneladas), Grecia y Chequia (46 millones de toneladas cada uno). El 
mayor número de centrales eléctricas de carbón se encuentra en Alemania (53), Polonia (37) y 
España (16).4 El mapa 1 muestra los lugares de explotación de las minas de carbón, dos tercios de 
los cuales son minas de hulla y antracita. Algunos países producen exclusivamente hulla y antracita 
(España y Reino Unido), mientras que otros están extraen exclusivamente lignito (Bulgaria, Grecia, 
Hungría, Eslovaquia y Eslovenia). Otros países tienen ambos tipos de carbón (por ejemplo, Chequia, 
Alemania, Polonia y Rumanía). Casi la mitad de las minas son operaciones de superficie (a cielo 
abierto), con la extracción de lignito predominantemente en pozos abiertos y las minas de hulla y 
antracita en ambos tipos de operaciones (superficie y bajo tierra). 

El empleo directo en el sector del 
carbón asciende a 238 000 puestos de 
trabajo (incluidos 185 000 trabajadores 
en minas de carbón y 53 000 
trabajadores en centrales eléctricas de 
carbón). Se calcula que las actividades 
indirectas a lo largo de toda la cadena 
de valor del carbón, incluidas la 
generación de electricidad, el 
suministro de equipos, los servicios, la 
investigación y el desarrollo y otras 
actividades dependientes, 
proporcionan 215 000 puestos de 
trabajo adicionales. En total, el sector 
europeo del carbón emplea 
actualmente a casi medio millón de 
personas en actividades directas e 
indirectas.  

Sin embargo, el empleo en el sector del 
carbón varía entre regiones y países. El 
número de trabajadores de las minas 
de carbón va desde unos 350 en Italia 
hasta casi 100 000 en Polonia,5 mientras 
que los puesto en las centrales de 
carbón van de los 100 de Suecia hasta 

Mapa 1 — Minas de carbón en la UE por tipo de carbón 

 
Fuente: Comisión Europea, 2018. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010D0787
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
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los 13 500 de Polonia. Las regiones con mayor número de puestos de trabajo directos en el sector 
del carbón (minas y centrales eléctricas) están situadas en Bulgaria, Chequia, Alemania, Grecia, 
Polonia y Rumanía. Las regiones con mayor número de puestos de trabajo indirectos se encuentran 
en Bulgaria, Chequia, Alemania y Polonia. 

Se calcula que, de aquí a 2030, se perderán alrededor de 160 000 puestos de trabajo directos en el 
sector del carbón. Se espera que dos tercios de las centrales eléctricas de carbón que operan 
actualmente en Europa cierren entre 2020 y 2030. La viabilidad a largo plazo de las minas de carbón 
depende de su competitividad, vinculada a la productividad de las minas, al tipo de carbón 
producido, al subtipo de mina (a cielo abierto o subterráneo), a la profundidad de la mina, a la 
calidad del carbón y a la ratio de producción. La productividad de las minas se mide en términos de 
producción anual de carbón por persona empleada. 

Según las proyecciones, de un total de 238 000 empleos directos estimados, el 12 % (o 27 000 
puestos de trabajo) podrían perderse en 2020, otro 20 % (49 000) de aquí a 2025, y otro 35 % (83 000) 
de aquí a 2030. Si se produce la reducción prevista de las actividades del carbón, alrededor de un 
tercio de la actual mano de obra estimada (unos 78 000 trabajadores) podrá seguir trabajando en el 
sector del carbón después de 2030. 

Se espera que los mayores efectos regionales de la pérdida de puestos de trabajo en el sector del 
carbón se dejen sentir en Bulgaria, Alemania, Polonia, Rumanía, España y el Reino Unido. Entre 2020 
y 2025, las pérdidas más significativas de puestos de trabajo (tanto en las minas de carbón como en 
las centrales eléctricas) se esperan en Chequia (Noroeste y Moravia-Silesia), Alemania (Colonia y 
Brandemburgo) y Polonia (Silesia y Pequeña Polonia), con más de 2 000 posibles pérdidas cada una. 
Otros 1 000 a 2 000 despidos pueden producirse en las regiones situadas en Alemania, Polonia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Grecia y el Reino Unido. Entre 2025 y 2030, las regiones de Silesia 
(Polonia) y Sudeste (Bulgaria) pueden sufrir el mayor número de pérdidas de empleos en las 
centrales eléctricas y en las minas: hasta un total de 39 000. Además, otras regiones del sudeste de 
Europa pueden verse afectadas en 
gran medida. Para evaluar 
plenamente la magnitud de las 
consecuencias sociales, también 
es necesario tener en cuenta la 
proporción de puestos en riesgo 
en la población económicamente 
activa de una región, así como la 
tasa de desempleo actual. Si se 
tienen en cuenta estos criterios, la 
región griega de Macedonia 
Occidental y la rumana de 
Sudoeste-Oltenia se encontrarán 
entre las más afectadas. 

Se han propuesto una serie de 
soluciones para abordar las 
consecuencias para las economías 
regionales y los trabajadores 
despedidos del sector del carbón. 
Una transformación 
socioeconómica viable incluye la 
capacitación y el reciclaje 
profesional de los trabajadores, 
ayudándoles a encontrar empleos 
alternativos. También pueden 
crearse nuevos puestos de trabajo 

Mapa 2 — Número total de puestos de trabajo en centrales 
de carbón y minas de carbón en las regiones nivel NUTS 2 

 

Fuente: Comisión Europea, 2018. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://coaltransitions.org/publications/implementing-coal-transitions-insights-from-case-studies-of-major-coal-consuming-economies/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
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como resultado de la diversificación de la economía local y aprovechando el potencial del sector de 
las energías renovables. Las antiguas minas pueden reconvertirse para la generación de energía 
renovable, en forma de parques eólicos o solares, o ser reutilizadas para aplicaciones de energía 
geotérmica o hidroeléctrica. La combustión conjunta de biomasa u otros combustibles en centrales 
eléctricas, así como la modernización y la descarbonización de los sistemas industriales, de 
transporte y de energía pueden ofrecer nuevas oportunidades económicas. El desarrollo de 
instalaciones como centros de ocio, museos o centros científicos contribuye a sacar partido del 
patrimonio industrial de las regiones del carbón y proporciona usos alternativos de las antiguas 
zonas mineras. 

Ayuda de la UE 
El actual Marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020 garantiza que al menos el 
20 % del presupuesto europeo se destine a gastos relacionados con el clima. Las acciones de 
adaptación al cambio climático deben integrarse en todos los principales programas de gasto de la 
UE, utilizándose un sistema de seguimiento para supervisar el logro de los principales objetivos. 
Existe una amplia gama de opciones de financiación a nivel de la UE para financiar la transición en 
las regiones carboníferas. Aunque la mayoría de las fuentes de financiación no van dirigidas a las 
regiones carboníferas per se, pueden utilizarse para financiar varios aspectos de esta transición. Así, 
por ejemplo, la financiación social puede ayudar a financiar la reconversión profesional y asistir en 
la búsqueda de empleo. La financiación de la energía y de la acción por el clima puede contribuir a 
financiar el desarrollo de los sectores de las energías renovables y la modernización de las redes de 
energía. Otras fuentes pueden ayudar a financiar la conversión de minas en centros o lugares de 
patrimonio industrial y a llevar a cabo investigaciones sobre la transición del carbón a otras fuentes 
de energía. También se ofrece asistencia técnica a través del Servicio de Apoyo a las Reformas 
Estructurales y de la Plataforma para las Cuencas Mineras en Transición. 

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para 2014-20206 tienen varios 
objetivos temáticos que pueden apoyar a las regiones carboníferas. El Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), con un presupuesto de 196 000 millones de euros, apoya la transición a una 
economía con bajas emisiones de carbono (entre el 12 % y el 20 % de sus recursos, dependiendo 
del tipo de región). Entre las medidas específicas figuran el fomento de la producción y la 
distribución de las fuentes de energía renovables, el apoyo a la eficiencia energética en los edificios 
públicos y en el sector de la vivienda, la promoción de estrategias de bajas emisiones de carbono, la 
adopción de tecnologías de bajas emisiones de carbono, las inversiones en adaptación al cambio 
climático y la transición industrial hacia una economía eficiente en el uso de los recursos. Acciones 
similares pueden financiarse con cargo al Fondo de Cohesión, con un presupuesto de casi 75 000 
millones de euros. Sin embargo, este fondo solo está disponible en países con una RNB per cápita 
inferior al 90 % de la media de la UE, y se centra principalmente en los sectores del transporte y la 
energía. Es importante señalar que el FEDER también apoya la cooperación territorial europea (CTE), 
incluida la cooperación transfronteriza en materia de acción climática entre los Estados miembros 
(véase Interreg). 

El Fondo Social Europeo (FSE), con un presupuesto de más de 86 000 millones de euros, apoya el 
cambio a una economía de baja emisión de carbono, adaptada al cambio climático, mediante la 
mejora de los sistemas de educación y formación que se precisan para la adaptación de las 
capacidades y cualificaciones necesarias, la mejora de las competencias profesionales y la creación 
de nuevos puestos de trabajo en sectores relacionados con el medio ambiente y la energía. 

Además de los Fondos EIE, otras fuentes de financiación de la UE pueden ser pertinentes para las 
regiones carboníferas. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) ofrece apoyo a las 
personas que pierden su empleo como consecuencia de cambios estructurales derivados de la 
globalización (por ejemplo, cuando una gran empresa cierra o la producción de la misma se traslada 
fuera de la UE). El Fondo dispone de un presupuesto anual de 150 millones de euros para el período 
2014-2020, y financia proyectos destinados a ayudar a los trabajadores a encontrar otro puesto de 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/multiannual-financial-framework/2014-2020_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86
https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/eu-funding-possibilities-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/financing/funds_en
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_es
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_es
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_es
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/how/priorities
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
https://www.interregeurope.eu/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
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trabajo o a crear su propia empresa mediante asesoramiento, reciclaje e indemnizaciones. El apoyo 
a los trabajadores del carbón que pierden su puesto de trabajo forma parte de los ajustes de los 
cambios estructurales financiados por este fondo. 

El programa LIFE, con un presupuesto de 3 400 millones de euros en 2014-2020, financia la acción 
por el clima y el medio ambiente. Su subprograma de Acción por el Clima puede utilizarse para 
apoyar proyectos de eficiencia energética, energías renovables y proyectos que contribuyan a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros ámbitos. El Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE) tiene también un componente energético (MCE Energía) con un 
presupuesto de 5 350 millones de euros en 2014-2020, Ofrece subvenciones e instrumentos 
financieros de apoyo a las inversiones en el sector de la energía, incluidas las infraestructuras de 
transporte de energía, redes inteligentes y apoyo al despliegue de energía procedente de fuentes 
renovables.  

El presupuesto del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) de 33.5 millones EUR se utiliza 
para ofrecer apoyo en el sector de la energía, con al menos el 40 % de los proyectos de 
infraestructuras e innovación del FEIE destinados a contribuir a la acción por el clima. La financiación 
se ofrece en forma de garantías. El Fondo es gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
que también ofrece otras fuentes de financiación en el ámbito del clima y medio ambiente (el 25 % 
de la financiación total del Banco se dedica a la adaptación al cambio climático y su mitigación). 
Parte de la financiación está disponible a través del Instrumento de financiación privada para la 
eficiencia energética (PF4EE), que apoya las inversiones en eficiencia energética. Igualmente 
acogido por el BEI, el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión ofrece asesoramiento 
personalizado para proyectos de inversión, incluyendo el sector de la energía (energías renovables, 
eficiencia energética, infraestructuras energéticas) y la acción por el clima. En el futuro, al Centro se 
le sumará el Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales (SARE), que ha estado ofreciendo ayuda 
para aplicar reformas estructurales en los Estados miembros desde 2015, y lleva desde 2017 
gestionando el Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales. Entre sus ámbitos de apoyo a las 
reformas cabe citar la energía, el clima, las cuestiones relacionadas con el mercado laboral y muchos 
otros. El último informe anual de actividades del SARE ofrece información sobre el apoyo a las 
autoridades de las regiones carboníferas para prepararse para la transición del carbón, ayudando a 
elaborar planes de acción y recomendaciones sobre rehabilitación de las tierras mineras. El SARE 
también asiste a los Estados miembros en la elaboración de los planes nacionales integrados de 
energía y clima y en la preparación de acciones en materia de eficiencia energética y fuentes de 
energía renovables. La Plataforma para las Cuencas Mineras en Transición, creada en 2017, ofrece 
otra posibilidad de asistencia técnica, con el objetivo de apoyar a los Estados miembros y a las 
regiones en la modernización de sus economías y prepararlos para la transición estructural. En la 
actualidad participan en la iniciativa 18 regiones carboníferas. 

Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación 
e innovación de la UE, con un presupuesto de 80 000 
millones EUR para el período 2014-2020 y un 35 % de 
los recursos dedicados a la investigación relacionada 
con el clima. Se financian docenas de proyectos en el 
marco de los siguientes temas: «Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias 
primas» y «Energía segura, limpia y eficiente». Además, 
el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero ofrece 
anualmente 40 millones EUR a universidades, centros 
de investigación y empresas privadas para financiar 
proyectos de investigación e innovación en los sectores 
del carbón y del acero. Entre los temas de investigación 
figuran: procesos de producción; aplicación, utilización 
y conversión de recursos; seguridad en el trabajo; 

Recuadro 1 — Ejemplos de transición en 
las regiones carboníferas 

Polonia — Transformación de la mina Guido (en 
Silesia) en un museo del patrimonio industrial 

Alemania — Transformación de la mina de carbón 
de Göttelborn (en el Sarre) en un parque de 
energía solar 

Chequia — Reconversión de la vieja mina de 
Frantisek en un moderno parque industrial  

España — Proyecto de central hidroeléctrica en la 
mina de hulla a cielo abierto de As Pontes 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=86&newsId=2815&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-climate-action-sub-programme
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/efsi-energy-sector_es
https://www.eib.org/en/index.htm
https://www.eib.org/en/projects/priorities/climate-and-environment/index.htm
https://www.eib.org/en/products/blending/pf4ee/index.htm
https://www.eib.org/en/products/blending/pf4ee/index.htm
https://eiah.eib.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5875#7
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srss_aar_2018_final.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections-projects
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en
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protección del medio ambiente, y reducción de las emisiones de CO2 procedentes del uso de carbón 
y la producción de acero. El Fondo de Innovación del RCDE es uno de los mayores programas del 
mundo para la financiación de tecnologías hipocarbónicas innovadoras. 

Climate-KIC es una asociación de innovación público-privada que ayuda a los emprendedores a 
crear su empresa, forma a estudiantes en cuestiones relacionadas con el cambio climático y ayuda 
a los socios de los sectores público y privado a desarrollar innovaciones en materia de cambio 
climático. La comunidad InnoEnergy del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) trabaja 
con organizaciones empresariales, de investigación y de educación en proyectos de innovación en 
diversos ámbitos, incluido el de las tecnologías del carbón limpio. 

Marco Financiero Plurianual 2021-2027 
En virtud del marco presupuestario posterior a 2020 que se está negociando actualmente, muchos 
de los instrumentos descritos anteriormente seguirán funcionando, con el objetivo de que el gasto 
de la UE destinado a alcanzar los objetivos climáticos ascienda al 25 %. El Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas será sustituido por InvestEU, con financiación disponible para el sector de 
la energía (por ejemplo, modernización de las infraestructuras energéticas, captura y 
almacenamiento de carbono, expansión de las energías limpias y renovables). Horizonte 2020 
pasará a ser Horizonte Europa y seguirá financiando la investigación sobre el clima y la energía, 
incluida la descarbonización. Los Fondos EIE continuarán con la etiqueta de «fondos de la Unión».7 
El apoyo de la política de cohesión por el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión seguirá estando 
disponible en el marco de nuevos objetivos estratégicos, con financiación social en el marco del FSE 
(por ejemplo, desarrollo de capacidades, mejora del acceso al empleo e inclusión social), mientras 
que el FEDER y el Fondo de Cohesión seguirán centrándose notablemente en la economía 
hipocarbónica (apoyando las infraestructuras verdes, las energías renovables y las inversiones en 
eficiencia energética). El programa LIFE se ampliará al período 2021-2027, con un subprograma 
sobre la transición a las energías limpias, al igual que el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización, con apoyo a los trabajadores afectados por la transición hacia una economía 
hipocarbónica. Por otra parte, el nuevo Programa de Apoyo a las Reformas (basado en el PARE) 
ofrecerá asistencia financiera y técnica para las reformas estructurales, en particular en los ámbitos 
de la acción por el clima y la energía. Las partes interesadas señalan que un elevado número de 
regiones compiten por estos recursos y piden que se pongan recursos específicos a disposición de 
las regiones carboníferas. La presidenta electa de la Comisión ha anunciado la creación de un fondo 
de transición justa como parte del Pacto Verde Europeo. 

Parlamento Europeo 
En su Resolución de marzo de 2019 sobre «Cambio climático – una visión estratégica europea a largo 
plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad 
con el Acuerdo de París», el Parlamento Europeo destacó la necesidad de una estrategia a largo 
plazo y de considerar las repercusiones sociales de la financiación existente para la lucha contra el 
cambio climático. También destacó la importancia de crear un fondo de transición justa, 
especialmente para las regiones más afectadas por la descarbonización, como las regiones mineras. 
El Parlamento pide, por tanto, una asignación de 4 800 millones de euros para un nuevo fondo para 
la transición energética justa en el marco del MFP 2021-2027, con el objetivo de apoyar a los 
trabajadores y a las comunidades de dichas regiones que se vean perjudicadas por esta transición. 

En otra Resolución de marzo de 2019 sobre «Una Europa que protege: Aire limpio para todos», el 
Parlamento reconoció la importancia de eliminar progresivamente el carbón en el contexto de la 
reducción de las emisiones, y acogió con satisfacción los compromisos de al menos diez Estados 
miembros de la UE, animando al mismo tiempo a otros a seguir. También llamó la atención sobre la 
necesidad de apoyar a las regiones afectadas por la transformación energética, especialmente las 
regiones mineras. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://www.climate-kic.org/
https://www.innoenergy.com/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:439:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:435:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:375:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:375:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:385:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:380:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:380:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2018:391:FIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0186_ES.html
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La Resolución del Parlamento Europeo de 2018 titulada «Próximo MFP: preparación de la posición 
del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020» pidió apoyo para la transformación del sector 
energético a la luz de los actuales objetivos climáticos, especialmente en las regiones y países 
carboníferos. En particular, pidió que se prestara apoyo a las inversiones destinadas a garantizar la 
diversificación de las fuentes y rutas de energía, a aumentar la seguridad energética y la 
independencia energética, así como a mejorar la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables. Destacó la importancia de la modernización de la generación de electricidad y de las 
redes, la modernización de la calefacción urbana, el desarrollo y el despliegue de fuentes 
renovables, las soluciones de eficiencia energética, las soluciones e infraestructuras de 
electromovilidad, las tecnologías de generación de electricidad avanzadas —incluida la captura y el 
almacenamiento de carbono (CAC)—, la utilización de la captura de carbono (CUC) y la gasificación 
del carbón, e hizo hincapié en la necesidad de abordar las repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de estas medidas. 

Comité Europeo de las Regiones 
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) está elaborando un dictamen sobre «El cambio estructural 
socioeconómico de las regiones carboníferas de Europa», que se aprobará en el pleno de octubre 
de 2019. El proyecto de dictamen aborda la consecución de los objetivos de la UE en materia de 
política climática y la mitigación simultánea de los efectos socioeconómicos y medioambientales de 
la necesaria transición en las regiones del carbón. En particular, el dictamen aboga por un enfoque 
holístico, que incluya medidas para el desarrollo de infraestructuras, la innovación, la investigación 
y la ciencia, el apoyo y el desarrollo de la actividad empresarial, el desarrollo de trabajadores 
cualificados, la comercialización, la cultura y el turismo. También destaca el papel de la promoción 
de la transformación socioeconómica de las regiones carboníferas aprovechando sus puntos fuertes 
(por ejemplo, agrupaciones industriales regionales), la cooperación transfronteriza, la 
modernización de los sistemas de transporte y energía, y sacando partido de la capacidad de 
innovación y la mejora del entorno para las empresas emergentes. Pide un apoyo financiero 
adecuado a nivel de la UE para las regiones carboníferas que vaya más allá de las fuentes de 
financiación actualmente disponibles. Sugiere que se destinen fondos adicionales específicamente 
a las regiones carboníferas, por ejemplo a partir del Instrumento Operativo de Reforma (parte del 
Programa de Apoyo a las Reformas), el Fondo de Transición Energética Justa, propuesto por el 
Parlamento, y las asignaciones en el marco de la futura política de cohesión (especialmente los 
programas FEDER y FSE). Por otra parte, el Comité formula recomendaciones políticas sobre la 
revisión de las normas en materia de ayudas estatales y su adaptación a estas regiones, a fin de 
permitir las medidas destinadas a facilitar el cambio estructural.  

Perspectivas 
Con los objetivos climáticos de la UE cada vez más ambiciosos, es probable que la transición hacia 
una economía hipocarbónica se acelere en las próximas décadas. Es probable que el aumento de la 
proporción de escaños verdes tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y el llamamiento 
de la nueva presidenta de la Comisión Europea en favor de un Pacto Verde Europeo pongan el 
medio ambiente y la transición a una economía con bajas emisiones de carbono alta en lugar 
destacado de la agenda europea. Si bien se espera que las consecuencias socioeconómicas de la 
eliminación progresiva del carbón se hagan sentir en una serie de regiones carboníferas de la UE, 
unas estrategias de transición cuidadosamente planificadas pueden facilitar la diversificación de las 
economías locales, la creación de nuevas oportunidades de empleo y el desarrollo de nuevas 
infraestructuras energéticas. Ya en la actualidad, la UE ofrece una variedad de fuentes de 
financiación que pueden utilizar las regiones carboníferas para facilitar esta transición energética y 
aliviar las consecuencias para los trabajadores afectados. Con arreglo a lo previsto en el MFP 2021-
2027, habrá una serie de fuentes de financiación disponibles con este fin, que van desde la 
financiación social destinada al reciclaje profesional y al apoyo a la búsqueda de empleo, las 
oportunidades de inversión en el sector de la energía y la adaptación al cambio climático, y la 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_ES.html
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6337-2018
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/elections-press-kit/0/european-elections-results
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_en.htm
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investigación sobre nuevas tecnologías limpias. Si bien las partes interesadas abogan por un mayor 
apoyo para una transición justa en las regiones carboníferas, la presidenta electa de la Comisión ha 
anunciado la creación de un Fondo de Transición Justa como parte del Pacto Verde Europeo. Se 
espera que se presenten nuevas propuestas legislativas a principios de su mandato. 

 

PRINCIPALES REFERENCIAS 
Comisión Europea, Regiones carboníferas de la UE: Oportunidades y retos futuros, Centro Común de 
Investigación, 2018. 
Comisión Europea, Análisis de escenarios de una eliminación gradual acelerada del carbón antes de 
2030, Centro Común de Investigación, 2018. 
Comisión Europea, Perspectivas globales en materia de clima y energía 2017: Cómo las políticas 
climáticas mejoran la calidad del aire: Tendencias mundiales en materia de energía y beneficios 
accesorios del Acuerdo de París, 2018. 
Comisión Europea, Apoyo a las regiones del carbón en el informe final de transición: Análisis 
socioeconómicos para mejorar el uso de los Fondos EIE, Dirección General de Política Regional y Urbana, 
octubre de 2018. 
Comisión Europea, Identificación de las fuentes de financiación de la UE para el sector de la calefacción 
y la refrigeración a nivel regional, 2019. 
Comisión Europea, Proyecciones a largo plazo (2050) de los resultados tecnoeconómicos de la 
calefacción y la refrigeración a gran escala en la UE, 2017. 
Comisión Europea, Plataforma para las Cuencas Mineras en Transición, sitio web. 
IDDRI, Aplicando las transiciones del carbón – Análisis de casos particulares de economías de gran 
consumo de carbón: Informe sobre el proyecto de transiciones del carbón, 2018. 
OCDE, Mejora del bienestar en las regiones mineras: Aspectos y enseñanzas clave para el desarrollo de 
indicadores; documento de reflexión, 2019. 

 

NOTAS 

1 El informe se refiere a las reducciones totales entre 1990 y 2016. 
2 Compárese con el 41 % del consumo energético y el 39 % de la producción de electricidad en 1990. 
3 En total, las actividades relacionadas con el carbón están presentes en 21 Estados miembros y en 108 regiones del nivel 

NUTS 2. Esto se debe a que algunos de ellos albergan tanto minas de carbón como centrales eléctricas de carbón. Se 
trata de más de un tercio de todas las regiones del nivel NUTS 2 de la UE (el total es de 281 regiones de nivel NUTS-2). 

4 Los datos de esta sección se basan en el informe de la Comisión Europea de 2018 sobre las regiones carboníferas. 
5 La región de Silesia (Śląskie) proporciona alrededor de 80 000 puestos de trabajo en el sector de la minería del carbón. 

Esto representa casi la mitad del empleo total de la minería del carbón en la UE. 
6 Los cinco Fondos EIE incluyen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo 

de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
(FEMP). Solo los tres primeros fondos forman parte formalmente de la política de cohesión de la UE en 2014-2020. En 
el contexto del tema de este briefing, el FEADER y el FEMP solo ofrecen apoyo a la acción medioambiental, como 
medidas de eficiencia energética, en relación con la agricultura y la pesca. 

7 En las negociaciones en curso sobre el MFP 2021-2027, el FEADER se debate como propuesta aparte. El nuevo 
Reglamento sobre disposiciones comunes para el período 2021-2027 también incluye las normas para el Fondo de 
Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2be5663d-437c-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105385515
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2be5663d-437c-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105385515
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/409509ca-bd28-11e7-a7f8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105385718
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/409509ca-bd28-11e7-a7f8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105385718
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/409509ca-bd28-11e7-a7f8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105385718
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/409509ca-bd28-11e7-a7f8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105385718
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/409509ca-bd28-11e7-a7f8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105385718
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/expert_support_coal_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/expert_support_coal_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/expert_support_coal_en.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/782b29a2-4159-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/782b29a2-4159-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/312f0f62-dfbd-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-55797340
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/312f0f62-dfbd-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-55797340
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition
https://coaltransitions.org/publications/implementing-coal-transitions-insights-from-case-studies-of-major-coal-consuming-economies/
https://coaltransitions.org/publications/implementing-coal-transitions-insights-from-case-studies-of-major-coal-consuming-economies/
https://coaltransitions.org/publications/implementing-coal-transitions-insights-from-case-studies-of-major-coal-consuming-economies/
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Wellbeing_MiningRegions_3rdOECDMeeting_PreConference.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Wellbeing_MiningRegions_3rdOECDMeeting_PreConference.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Wellbeing_MiningRegions_3rdOECDMeeting_PreConference.pdf
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