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PR_COD_1consamCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una 
Transición Justa
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0453),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 175, párrafo tercero, y el artículo 322, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-0153/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 
20201,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 30 de septiembre de 20202,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento 
interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de 
Desarrollo Regional,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (A9-0195/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

1 [DO C 0 de 0.0.0000, p. 0. / Pendiente de publicación en el Diario Oficial].
2 [DO C 0 de 0.0.0000, p. 0. / Pendiente de publicación en el Diario Oficial].
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Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO*

a la propuesta de la Comisión

---------------------------------------------------------

2020/0100 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

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

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 175, 
párrafo tercero, y su artículo 322, párrafo primero,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones4,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) El 11 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó una Comunicación sobre el Pacto 
Verde Europeo5, en la que se describía su hoja de ruta para una nueva política de 
crecimiento para Europa y se establecieron objetivos ambiciosos para la lucha contra 
el cambio climático y la protección del medio ambiente. En consonancia con el 
objetivo de alcanzar los nuevos objetivos de la Unión para 2030 en materia de clima 
y energía establecidos en el Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo [por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se 

* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican con el 
símbolo ▌.
3 DO C de , p. .
4 DO C de , p. .
5 COM(2019) 640 final.
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modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del Clima»)] y la neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050 a más tardar de manera efectiva y justa, 
aspirando al mismo tiempo a la sostenibilidad socioeconómica, el Pacto Verde 
Europeo anunció un Mecanismo para una Transición Justa a fin de proporcionar 
recursos financieros y conocimientos para hacer frente a la amenaza climática sin 
dejar a nadie atrás. Las regiones y las personas más vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales a nivel tanto regional como nacional. Para que tenga éxito, la 
transición debe reducir las desigualdades, tener un efecto neto en el empleo con 
nuevos puestos de trabajo de alta calidad y ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Los proyectos y beneficiarios deben respetar los valores fundamentales de la 
Unión consagrados en el Tratado, el Acuerdo de París y el objetivo de la Unión en 
materia de neutralidad climática y biodiversidad.

(1 bis) Lograr los objetivos climáticos de la Unión exige que se aborde no solo el problema 
de una transición de velocidad variable en la Unión en lo que atañe a la acción por 
el clima, sino también el riesgo de unas disparidades socioeconómicas crecientes 
entre las regiones y el descontento de grupos sociales potencialmente perjudicados. 
Reviste una enorme importancia concentrar los esfuerzos en la transformación 
económica y la revitalización de los territorios afectados, por ejemplo, las cuencas 
mineras, en vez de depender de la movilidad de los trabajadores y correr el riesgo de 
despoblación y estancamiento de regiones enteras. En aras de la coherencia entre 
los objetivos de la transición y las prioridades y objetivos de la Unión, como el 
fomento del empleo y la reducción de la pobreza y las desigualdades, debe prestarse 
un apoyo eficaz que permita diversificar las economías locales mediante inversiones 
sólidas y crear empleo sostenible que garantice que los trabajadores empleados en 
los sectores afectados por la transición sean reabsorbidos por el mercado laboral 
local. 

(2) El 14 de enero de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación sobre el Plan de 
Inversiones del Pacto Verde Europeo6, en la que se establecía el Mecanismo para una 
Transición Justa, que se centra en las regiones, las personas y los sectores que se ven 
más afectados por la transición en la actualidad, debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones necesarias. Esas regiones y sectores son los 
determinados por la Comisión y los Estados miembros en el plan territorial de 
transición justa establecido con arreglo al artículo 7 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento del FTJ] y aprobado por la Comisión. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo al sector público para movilizar 
inversiones adicionales en favor de las regiones afectadas. Estos tres pilares se 
complementan entre sí para apoyar la ejecución del Pacto Verde Europeo y abordar 
los retos y oportunidades económicos, sociales y regionales que plantea la transición 

6 COM(2020) 21 final.
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hacia una economía sostenible, climáticamente neutra y resiliente frente al cambio 
climático, eficiente en el uso de los recursos y circular de aquí a 2050 a más tardar.

(3) La propuesta para el establecimiento del Fondo de Transición Justa fue adoptada por 
la Comisión el 14 de enero de 20207. Para una mejor programación y ejecución del 
Fondo, deben adoptarse planes territoriales de transición justa, en los que se 
establezcan las etapas clave y el calendario del proceso de transición hacia el logro de 
los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050 a más tardar, sin dejar a nadie atrás, y se determinen los 
territorios más negativamente afectados por la transición hacia una economía 
climáticamente neutra y con menos capacidad para hacer frente a los retos de la 
transición. Se aplica el principio de asociación a la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los planes territoriales de transición justa 
mencionados en el artículo [7] del Reglamento (UE) .../... [Reglamento del FTJ].

(3 bis) El sector público desempeña un papel especial en el proceso de transición hacia una 
economía climáticamente neutra en la Unión. Es necesario reconocer que los 
componentes de una economía climáticamente neutra, como las energías 
renovables, un desarrollo más amplio de las tecnologías con bajas emisiones de 
carbono, la innovación intersectorial y las inversiones sociales, tienen un valor que 
va más allá de los rendimientos financieros a corto plazo y requieren de un 
tratamiento diferenciado. Una de las funciones principales del sector público es 
intervenir cuando el mercado fracasa. 

(4) Debe establecerse un instrumento de préstamo al sector público (el «Instrumento»), el 
cual constituye el tercer pilar del Mecanismo para una Transición Justa, y presta apoyo 
a las entidades del sector público en sus inversiones. Estas inversiones deben 
responder a las necesidades de desarrollo derivadas de los retos sociales y económicos 
que plantea la transición que se describen en los planes territoriales de transición justa, 
una vez adoptados por la Comisión tras una consulta adecuada con todas las partes 
interesadas pertinentes a nivel regional, y han de contribuir a la consecución de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y del pilar europeo de derechos sociales y estar 
en consonancia con el objetivo de una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050 
a más tardar. Las actividades a las que se prevé destinar ayuda deben tener en cuenta, 
cuando proceda, los objetivos y criterios, del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo8 [Reglamento por el que se establece una 
taxonomía] y complementar y garantizar sinergias con las que reciben apoyo en el 
marco de los otros dos pilares del Mecanismo para una Transición Justa, a fin de 
garantizar que los tres pilares procuren la consecución de los mismos objetivos. La 
Comisión debe supervisar constantemente la complementariedad entre los tres 
pilares y tratar de desarrollar sinergias donde sea posible. También deberían poder 
beneficiarse del Instrumento los sectores o las regiones especialmente afectados por 
la transición climática pero no contemplados específicamente en el primer pilar. Las 
inversiones incompatibles con la consecución de los objetivos de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente no deberían poder optar a ayudas con arreglo al 
presente Instrumento.

7 COM(2020) 22 final.
8 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
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(4 bis) El efecto perturbador de la crisis de la COVID-19 en los ámbitos económico y social 
ha debilitado la capacidad de inversión de los sectores público y privado, limitando 
así los recursos financieros esenciales para la transición hacia una Unión 
climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos. A este respecto y en el 
marco de Next Generation EU, el Instrumento debe contribuir a reducir esta brecha 
y permitir a los Estados miembros realizar las inversiones necesarias para impulsar 
la consecución de las prioridades de la Unión en materia de sostenibilidad a largo 
plazo. 

(5) Con el fin de reforzar la cohesión regional y la diversificación económica de los 
territorios afectados por la transición, el Instrumento debe cubrir una amplia gama de 
inversiones sostenibles, a condición de que contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia el cumplimiento de los nuevos objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima y energía establecidos en el Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo [por el que se establece el marco para lograr 
la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»)], y hacia una economía climáticamente neutra y neutra en 
carbono de aquí a 2050 a más tardar, tal como se describe en los planes territoriales 
de transición justa. Las inversiones apoyadas no deben incluir ninguna de las 
actividades excluidas en virtud del artículo [5] del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento del FTJ] y podrán cubrir la descarbonización del sector de la energía y 
el transporte, la industria y el parque inmobiliario, las redes de calefacción urbana 
sostenible para las cuencas mineras en transición, la movilidad ecológica y 
sostenible, las inversiones en actividades de investigación, innovación y 
digitalización ecológicas y sostenibles, en particular en universidades y organismos 
públicos de investigación, el fomento de la transferencia de tecnologías avanzadas y 
listas para la comercialización, las inversiones en digitalización, innovación digital y 
conectividad digital, incluida la agricultura digital y de precisión, infraestructuras 
medioambientales para la gestión inteligente de residuos, agua limpia y segura, 
saneamiento, el despliegue de tecnologías limpias para obtener energía asequible y 
renovable, así como hidrógeno limpio, biogás y biometano en la medida en que esté 
garantizada su sostenibilidad, medidas sobre eficiencia e integración energética, 
incluidas las renovaciones y transformaciones de edificios, la renovación y 
regeneración urbana, el apoyo a la transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de tierras y ecosistemas, la protección y 
restauración de la biodiversidad y los hábitats naturales, salvo si entran en el ámbito 
de las responsabilidades por daños medioambientales, con arreglo al principio de 
«quien contamina paga» contemplado en el artículo 191 del TFUE, así como la 
mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, el desarrollo de nuevas 
capacidades y la formación, haciendo hincapié en la igualdad de género, las 
inversiones en instalaciones asistenciales y la creación de empleo e infraestructuras 
sociales, incluidas instalaciones asistenciales y vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras también puede incluir soluciones que conduzcan a una 
mayor resiliencia para resistir a las catástrofes ecológicas, concretamente las 
agravadas por el cambio climático, como las inundaciones, los incendios forestales y 
las condiciones meteorológicas cambiantes. Debe favorecerse un enfoque global de la 
inversión, en particular para los territorios con importantes necesidades de transición. 
También podrían apoyarse inversiones en otros sectores si son coherentes con los 
planes territoriales de transición justa adoptados. Mediante el apoyo a inversiones que 
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no generan suficientes ingresos, el Instrumento tiene como fin proporcionar los 
recursos adicionales necesarios a las entidades del sector público para hacer frente a 
los desafíos territoriales, sociales, económicos y medioambientales derivados del 
ajuste a la transición climática. Con el fin de contribuir a identificar y evaluar 
inversiones que tengan un gran impacto medioambiental positivo que puedan acceder 
a las ayudas del Instrumento y que puedan aportar una contribución sustancial al 
cumplimiento de los objetivos de la Unión en materia de clima y energía, así como a 
la conservación de la biodiversidad, respetando al mismo tiempo el principio de «no 
ocasionar daños», la Comisión debe tener presente la taxonomía de la UE sobre las 
actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Se facilitará 
asistencia técnica y administrativa junto con esas inversiones.

(5 bis) Los objetivos del Instrumento deben perseguirse en el marco del desarrollo 
sostenible y del fomento, por parte de la Unión, del objetivo de conservación, 
protección y mejora de la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en el 
artículo 11 y en el artículo 191, apartado 1, del TFUE, teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga», así como los compromisos asumidos en el 
marco del Acuerdo de París.

(5 ter) En la ejecución del Instrumento deben respetarse los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad 
enunciados en el artículo 5 del TUE, teniendo presente la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben observar 
asimismo las obligaciones que imponen la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y garantizar la accesibilidad en 
consonancia con su artículo 9 y de acuerdo con el Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad aplicables a los productos y los servicios. El 
Instrumento no debe apoyar acciones que favorezcan cualquier tipo de segregación 
o exclusión o que apoyen infraestructuras inaccesibles para las personas con 
discapacidad. Los Estados miembros y la Comisión deben aspirar a erradicar las 
desigualdades, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la 
perspectiva de género y luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La 
Comisión debe poder rechazar las solicitudes que no respeten los valores 
fundamentales y los derechos fundamentales de la Unión, incluido el principio de 
no discriminación e igualdad de oportunidades.

(5 quater) Los Estados miembros y la Comisión deben garantizar que la ejecución del 
Instrumento contribuya al respeto y al fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres, a la erradicación de las desigualdades y al fomento de la igualdad de 
género, así como a la integración de la perspectiva de género, con arreglo al 
artículo 8 del TFUE. Dado el impacto desproporcionado del proceso de transición y 
del cambio climático en las mujeres, es importante que los objetivos de igualdad de 
género se tengan en cuenta en todas las dimensiones y en todas las fases de la 
preparación, el seguimiento, la ejecución y la evaluación del Instrumento de 
manera oportuna y coherente. Por lo tanto, es preciso que la evaluación del impacto 
por razón de género y la presupuestación y el seguimiento de los resultados con 
perspectiva de género formen parte del ciclo de programación.
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(5 quinquies) La transición hacia la neutralidad climática también ofrece nuevas 
oportunidades económicas. La transición hacia una economía basada en fuentes de 
energía renovables presenta un importante potencial de creación de empleo que, 
bien aprovechado, puede conducir, en última instancia, a niveles más elevados de 
empleo en territorios que actualmente dependen de los combustibles fósiles. La 
adopción de fuentes energía renovables puede permitir a las comunidades locales 
convertirse en participantes activos de la transición energética y pasar de un modelo 
industrial monosectorial a uno multisectorial. En particular, la reconversión de 
antiguas minas para la producción y almacenamiento de energías renovables y la 
construcción de infraestructuras de energías renovables en tales emplazamientos o 
en zonas próximas pueden proporcionar empleos ecológicos a esas comunidades. 
Además, dicha reconversión puede contribuir a la seguridad y la resiliencia 
energéticas, sobre la base de un modelo de sistema de energía descentralizado.

(6) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por 
el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Estas normas se establecen en el Reglamento 
Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para establecer y ejecutar el 
presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, 
y prevén la realización de controles relativos a la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también se 
refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas en los Estados miembros en lo que se refiere al Estado de Derecho, ya 
que el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial para una buena 
gestión financiera y una financiación eficaz de la Unión. En caso de vulneración de 
los valores fundamentales en un Estado miembro que dé lugar a la adopción de 
medidas para la protección del presupuesto de la Unión, la Comisión debe tratar de 
prestar apoyo directo a la transición de las regiones afectadas y, con el acuerdo del 
Parlamento Europeo y del Consejo, debe gestionar temporalmente los fondos con 
los beneficiarios.

(7) El Instrumento debe prestar apoyo en forma de subvenciones concedidas por la Unión 
en combinación con préstamos concedidos por un socio financiero. La dotación 
financiera del componente de subvención, ejecutada por la Comisión en régimen de 
gestión directa, debe adoptar la forma de una financiación no vinculada a los costes, de 
conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo («el Reglamento Financiero»)9. Esta forma de 
financiación debe ayudar a incentivar la participación de los promotores de proyectos 
y contribuir a la consecución de los objetivos del Instrumento de una manera eficiente 
en relación con la cuantía del préstamo. El componente de préstamo debe 
proporcionarlo el Banco Europeo de Inversiones («el BEI»). El Instrumento también 
podrá ampliarse a otros socios financieros que ofrezcan el componente de préstamo, 
cuando se disponga de recursos adicionales para el componente de subvención o 
cuando sea necesario para su correcta ejecución.

(7 bis) La pandemia de COVID-19 ha reforzado la importancia del Mecanismo para una 
Transición Justa con respecto a la necesidad de reconstruir las economías de las 
regiones más afectadas por la transición climática. Dada la interdependencia entre 
la transición climática y un crecimiento económico sostenible, se necesitan recursos 

9 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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suficientes en el marco del Instrumento para abordar los desafíos que plantea la 
transición hacia una economía climáticamente neutra en la Unión de aquí a 2050, 
que se han visto agravados por la pandemia de COVID-19. 

(8) Se espera que [1 760 000 000] EUR del componente de subvención del Instrumento se 
financien con cargo al presupuesto de la Unión de conformidad con [la nueva 
propuesta de MFP], y debe constituir el importe de referencia privilegiado, a tenor del 
punto 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera10, para el Parlamento Europeo y el 
Consejo durante el procedimiento presupuestario anual. ▌▌ ▌ 

(12) También deben preverse recursos para apoyo en forma de asesoramiento con el fin de 
promover la preparación, el desarrollo y la ejecución de proyectos, también en la fase 
de solicitud.

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a todos los Estados miembros la posibilidad de 
beneficiarse del componente de subvención al máximo nivel posible, y considerando 
que las regiones en transición podrían ser las más afectadas económica y 
socialmente por la transición, debe crearse un mecanismo para establecer las partes 
nacionales asignadas que deben respetarse durante una primera fase, tomando como 
base la clave de reparto propuesta en el Reglamento del Fondo de Transición Justa. 
Han de tenerse en cuenta las necesidades de las regiones menos desarrolladas 
contempladas en el artículo [102, apartado 2,] del Reglamento .../... [nuevo RDC]. 
No obstante, con el fin de conciliar este objetivo con la necesidad de optimizar el 
impacto económico del Instrumento y su aplicación, estas asignaciones nacionales no 
deben preverse después del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027. A partir 
de ahí, los recursos restantes disponibles para el componente de subvención deben 
proporcionarse sin ninguna parte nacional previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión, garantizando al mismo tiempo la previsibilidad para 
la inversión y siguiendo un planteamiento basado en las necesidades y de 
convergencia regional equitativa y promoviendo la cohesión económica, social y 
territorial, haciendo hincapié en los territorios más afectados por la transición 
climática. A más tardar el 1 de enero de 2024 debe publicarse un informe de 
evaluación intermedia para aportar información de cara a la asignación de los 
recursos restantes.

(14) En el programa de trabajo y en la convocatoria de propuestas deben establecerse 
condiciones de admisibilidad y criterios de adjudicación prioritaria específicos, en 
caso de que la demanda supere los recursos de financiación en el marco de las 
asignaciones nacionales. Estas condiciones de admisibilidad y estos criterios de 
priorización deben tener en cuenta los criterios pertinentes establecidos por la 
taxonomía de la UE para la inversión sostenible y el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», la capacidad del proyecto para cumplir los objetivos y las 
necesidades de desarrollo descritos en los planes territoriales de transición justa, la 
contribución a la transición climática, la posible adopción de un plan de 
eliminación progresiva para todos los combustibles fósiles por parte de la entidad 
del sector público que solicite ayuda en un plazo compatible con los objetivos del 

10 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=ES
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Acuerdo de París, la contribución a la consecución de los objetivos de la Unión en 
materia de clima y energía para 2030 y de la neutralidad climática de aquí a 2050, 
la rentabilidad del proyecto, los objetivos generales de promover la cohesión 
económica, social y regional y afrontar los costes económicos y sociales de la 
transición hacia una economía climáticamente neutra en la Unión de aquí a 2050 a 
más tardar, garantizando al mismo tiempo que no se deja nadie atrás, y el papel del 
componente de subvención para la asequibilidad del proyecto. La Comisión ha de 
garantizar que en el programa de trabajo se tienen en cuenta y se promueven la 
igualdad de género y la integración de la perspectiva de género. Por consiguiente, las 
ayudas de la Unión establecidas por el presente Reglamento solamente deberían 
ponerse a disposición de los Estados miembros que hayan adoptado como mínimo un 
plan territorial de transición justa. El programa de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo. 

(14 bis) Con objeto de proteger el presupuesto de la Unión y honrar los valores de la Unión, 
los Estados miembros deben respetar el Estado de Derecho, y una deficiencia 
generalizada del Estado de Derecho podría conducir a la suspensión de los pagos y 
los compromisos, la reducción de la financiación y la prohibición de contraer 
nuevos compromisos con arreglo al Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros.

(14 ter) Atendiendo a las circunstancias de cada caso y previa aprobación de la Comisión, 
puede proporcionarse apoyo del Instrumento a las regiones que se vean inmersas en 
una crisis económica imprevista como consecuencia de las acciones emprendidas 
para hacer frente al cambio climático, con vistas a dar una respuesta adecuada a las 
situaciones de crisis que puedan surgir en el contexto de la transición. Con ello se 
pretende garantizar que las regiones puedan recibir apoyo aunque no hayan sido 
previamente calificadas de regiones afectadas.

(15) Las ayudas en virtud de este Instrumento solamente deben concederse a los proyectos 
que aborden los costes económicos y sociales de la transición a una economía 
climáticamente neutra en la Unión de aquí a2050, que no generen un flujo suficiente 
de ingresos propios o cuya financiación no pueda garantizarse en la misma medida 
o en el mismo plazo sin el elemento de ayudas en forma de subvenciones 
procedentes del presupuesto de la Unión, y, en consecuencia, no puedan llevarse a 
cabo sin el apoyo financiero concedido por la Unión a través de este Instrumento. 
Los ingresos propios deben corresponder a los ingresos, excluidas las transferencias 
presupuestarias, generados directamente por las actividades realizadas por el proyecto, 
como ventas, tasas o peajes, y como unos mayores ahorros generados por la mejora de 
los activos existentes.

(15 bis) Los proyectos que reciban ayudas en virtud de este Instrumento deben tratar de ser 
viables desde un punto de vista financiero durante toda la duración del proyecto. La 
Comisión, en cooperación con los beneficiarios y los socios financieros, debe 
supervisar continuamente la viabilidad financiera de los proyectos en el marco de 
este Instrumento.
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(16) Dado que el componente de subvención debe reflejar las divergentes necesidades de 
desarrollo de las regiones en los distintos Estados miembros, debe priorizarse dicho 
apoyo en tales regiones. Teniendo en cuenta que las entidades del sector público en 
las regiones menos desarrolladas, tal como se definen en el artículo 102, apartado 2, 
del Reglamento [nuevo RDC], en las regiones ultraperiféricas, tal como se definen 
en el artículo 349 del TFUE, y en las zonas rurales, escasamente pobladas y 
despobladas tienen generalmente una menor capacidad de inversión pública, los tipos 
de subvención aplicados a los préstamos concedidos a dichas entidades deben ser 
comparativamente superiores. 

(17) Con el fin de garantizar una aplicación eficaz del Instrumento, puede ser necesario 
prestar apoyo en forma de asesoramiento para la preparación, el desarrollo y la 
ejecución de los proyectos. Este apoyo debe prestarse a través del Centro de 
Asesoramiento InvestEU y financiarse mediante recursos procedentes del 
presupuesto de la Unión.

(18) A fin de acelerar la ejecución y garantizar que los recursos se utilicen a su debido 
tiempo, el presente Reglamento debe establecer unas salvaguardias específicas que 
han de incluirse en los convenios de subvención. Habida cuenta de este objetivo, la 
Comisión, en consonancia con el principio de proporcionalidad, debe poder reducir o 
poner fin a cualquier ayuda de la Unión en caso de falta grave de progresos en la 
ejecución del proyecto. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución 
del presupuesto de la Unión. A fin de garantizar la coherencia en la ejecución de los 
programas de financiación de la Unión, el Reglamento Financiero debe aplicarse al 
componente de subvención y a los recursos para apoyo en forma de asesoramiento 
facilitados en el marco de este Instrumento. 

(18 bis) Dado que la eficacia de este Instrumento depende de la capacidad administrativa 
de los beneficiarios, la Comisión debe velar por que los proyectos vengan 
acompañados de una labor de modernización y digitalización en la administración 
pública y en la prestación de servicios comunitarios, con un refuerzo de la 
innovación cuando sea necesario, mediante el uso, entre otros, de instrumentos de 
la política de cohesión.

(19) De conformidad con el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y los Reglamentos (Euratom, CE) 
n.º 2988/95, (Euratom, CE) n.º 2185/96 y (UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses 
financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la 
recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su 
caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 y el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos controles e inspecciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad 
ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar los delitos 
contra los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que 
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reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses 
financieros de la Unión, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la 
OLAF, la Fiscalía Europea en relación con los Estados miembros que participan en la 
cooperación reforzada de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, y el 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y garantizar que cualquier tercero implicado en 
la ejecución de los fondos de la Unión conceda derechos equivalentes. 

(20) A fin de complementar y modificar determinados elementos no esenciales del presente 
Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la fijación de las partes 
nacionales de recursos disponibles para cada Estado miembro con un factor 
redistributivo para las regiones menos desarrolladas, la elaboración de las 
directrices sobre la evaluación del impacto de género, el establecimiento de 
programas de trabajo de conformidad con el Reglamento Financiero y la 
determinación de los detalles de las condiciones de subvencionabilidad y los 
procedimientos de selección de socios financieros distintos del BEI, así como la 
modificación de los elementos que figuran en el anexo II del presente Reglamento en 
relación con los indicadores clave de rendimiento. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación 
equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el 
Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los 
Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de 
los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos 
delegados.

(21) A fin de establecer un marco financiero adecuado para el componente de subvención 
del presente Instrumento después del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, 
deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del TFUE para que establezca las asignaciones nacionales disponibles 
expresadas como partes de la dotación financiera global del Instrumento para cada 
Estado miembro, de conformidad con la metodología establecida en el anexo I del 
Reglamento [Reglamento del FTJ]. Las competencias de ejecución deben conferirse 
sin procedimientos de comitología, dado que las partes se derivan directamente de la 
aplicación de una metodología de cálculo predefinida. 

(22) El objetivo del presente Reglamento, a saber, movilizar la inversión pública en los 
territorios más afectados por la transición hacia la neutralidad climática y una 
economía circular, abordando las necesidades de desarrollo correspondientes, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos. Las 
principales razones en este sentido son las dificultades de las entidades públicas para 
únicamente apoyar las inversiones ▌que beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición climática y que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios sin las ayudas de la UE en forma de subvenciones, y la 
necesidad de un marco de aplicación coherente en régimen de gestión directa. Dado 
que estos objetivos pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del 
TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad, según se establece en el 
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citado artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación 

El presente Reglamento establece el instrumento de préstamo al sector público (el 
«Instrumento») en apoyo de las entidades del sector público mediante la combinación de 
subvenciones procedentes del presupuesto de la Unión con préstamos concedidos por los 
socios financieros de conformidad con sus normas, políticas de préstamo y procedimientos, 
y fija los objetivos del Instrumento. Establece asimismo normas para el componente de 
subvención de la ayuda de la Unión concedida en el marco de este Instrumento, lo que 
incluye, en particular, su presupuesto para el período 2021-2027, las formas del apoyo de la 
Unión y las disposiciones sobre admisibilidad.

El Instrumento prestará apoyo a los territorios de la Unión que afrontan graves desafíos 
sociales, medioambientales y económicos derivados del proceso de transición hacia los 
nuevos objetivos de la Unión para 2030 en materia de clima y energía, definidos en el 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo [por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 
(«Ley Europea del Clima»)], y hacia una economía circular y climáticamente neutra en la 
Unión de aquí a 2050 a más tardar. Los beneficiarios de este Instrumento respetarán los 
valores fundamentales de la Unión consagrados en los Tratados. 

Artículo 2
Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1. «acuerdo administrativo»: el instrumento jurídico por el que se establece el marco de 
cooperación entre la Comisión y un socio financiero en el que se fijan las tareas y 
responsabilidades respectivas para la ejecución del Instrumento, de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Reglamento;

2. «beneficiario»: una entidad jurídica del sector público establecida en un Estado 
miembro como organismo de Derecho público, o como un organismo de Derecho 
privado al que se ha encomendado una misión de servicio público, o una empresa 
pública propiedad del Estado o de un ente local o regional, con la que se ha firmado 
un convenio de subvención en el marco del Instrumento;

3. «socios financieros»: el BEI, otras instituciones financieras internacionales, los 
bancos de fomento nacionales y las instituciones financieras, también de naturaleza 
privada, con los que la Comisión firme un acuerdo administrativo para cooperar en 
el marco del Instrumento;

4. «proyecto»: cualquier acción identificada por la Comisión como admisible, 
financiera y técnicamente independiente, que tiene un objetivo predefinido y un 
período de tiempo establecido durante el cual debe ser ejecutada y finalizada; los 
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proyectos que ya se hayan iniciado, pero que no hayan podido completarse debido 
a la falta de recursos financieros, también pueden ser admisibles en el marco del 
Instrumento;

5 «plan territorial de transición justa»: un plan establecido de conformidad con el 
artículo 7 del Reglamento [Reglamento del FTJ], elaborado junto con las 
autoridades locales y regionales pertinentes de los territorios afectados y sobre el 
que han sido consultados los interlocutores sociales, la sociedad civil regional y los 
representantes del sector privado, conforme al principio de asociación establecido 
en el artículo [6] del Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC], y aprobado por la 
Comisión;

6. «sistema de préstamos»: un préstamo concedido a un beneficiario por socios 
financieros destinado a financiar una serie de diferentes proyectos previamente 
identificables en el marco del Instrumento.

6 bis. «principio de adicionalidad»: el apoyo a proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios que permita cubrir los costes de inversión y cuya 
financiación no pueda garantizarse en la misma medida o en el mismo plazo sin el 
elemento de ayudas en forma de subvenciones del presupuesto de la Unión, de 
conformidad con el artículo 209, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero, 
y que contribuyan a los objetivos generales establecidos en el artículo 3 del 
presente Reglamento.

Artículo 3
Objetivos 

1. El objetivo general del Instrumento es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del Reglamento [Reglamento del FTJ] y contribuir a 
los objetivos políticos de la Unión, en particular a sus nuevos objetivos para 2030 
en materia de clima y energía y a la transición hacia una economía climáticamente 
neutra en la Unión de aquí a 2050 a más tardar, en consonancia con los 
compromisos contraídos por la Unión en virtud del Acuerdo de París y con los 
objetivos de la Unión, respondiendo a la necesidad de reforzar la competitividad y 
garantizando que la transición reduzca las desigualdades y tenga un efecto neto en 
el empleo, junto con el pilar europeo de derechos sociales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

2. El Instrumento tendrá el objetivo específico de incrementar las inversiones del sector 
público que aborden las necesidades de desarrollo de las regiones determinadas en 
los planes territoriales de transición justa, facilitando la financiación de proyectos 
que no generen un flujo suficiente de ingresos propios para cubrir los costes de 
inversión en el sentido del principio de adicionalidad a que se refiere el artículo 2, 
punto 6 bis.

3. El presente Reglamento, a fin de alcanzar el objetivo específico contemplado en el 
apartado 2, también permite prestar un apoyo en forma de asesoramiento para la 
preparación, el desarrollo y la ejecución de proyectos subvencionables, cuando sea 
necesario, también en la fase de solicitud de los proyectos. El apoyo en forma de 



PE655.767v02-00 18/109 RR\1216169ES.docx

ES

asesoramiento se prestará de conformidad con las normas y los métodos de ejecución 
del Centro de Asesoramiento InvestEU establecido por el artículo [20] del 
Reglamento [Reglamento InvestEU].

Artículo 4
Presupuesto

1. Sin perjuicio de los recursos adicionales asignados en el presupuesto de la Unión 
para el período 2021-2027, el componente de subvención del apoyo prestado en el 
marco de este Instrumento, incluido el apoyo en forma de asesoramiento para la 
preparación, el desarrollo y la ejecución de proyectos, se financiará a partir de 
recursos del presupuesto de la Unión por un importe de 1 760 000 000 EUR a precios 
corrientes. ▌▌▌

3. Los recursos a que se refiere el apartado 1 podrán complementarse con 
contribuciones financieras de los Estados miembros, terceros países y organismos no 
pertenecientes a la Unión. Estos recursos constituirán ingresos afectados externos a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero. ▌

5. Se podrá destinar un importe de hasta el 2 % de los recursos a que se refiere el 
apartado 1 a la asistencia técnica y administrativa para la ejecución del Instrumento, 
tales como actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, 
incluidos los sistemas informáticos y tecnológicos de las empresas, así como los 
gastos administrativos y las tasas de los socios financieros. Previa solicitud, importes 
más elevados destinados a la asistencia técnica y administrativa podrán ponerse a 
disposición de los beneficiarios que dispongan de una menor capacidad 
administrativa en términos de equipos tecnológicos, personal e infraestructura.

6. Se facilitarán recursos hasta un importe de 50 000 000 EUR, incluidos en los 
mencionados en el apartado 1, para las actividades establecidas en el artículo 3, 
apartado 3.

7. Los compromisos presupuestarios para acciones que sobrepasen un ejercicio 
financiero podrán desglosarse en tramos anuales durante varios ejercicios. 

Artículo 4 bis
Acceso a los recursos

El acceso al Instrumento estará sujeto a la adopción de un objetivo nacional encaminado a 
alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. En el caso de los Estados miembros que 
todavía no hayan adoptado un objetivo nacional para la consecución de la neutralidad 
climática, solo se liberará el 50 % de su asignación nacional y el 50 % restante se pondrá a 
su disposición una vez que hayan adoptado dicho objetivo.

CAPÍTULO II
APOYO DE LA UNIÓN

Artículo 5
Formas de apoyo de la Unión y métodos de ejecución

1. El apoyo de la Unión concedido con arreglo al Instrumento se proporcionará en 
forma de subvenciones de conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero.



RR\1216169ES.docx 19/109 PE655.767v02-00

ES

2. El apoyo de la Unión concedido con arreglo al Instrumento se ejecutará en régimen 
de gestión directa de conformidad con el Reglamento Financiero.

3. La Comisión podrá delegar competencias en agencias ejecutivas para la ejecución de 
las tareas del apoyo de la Unión proporcionado en el marco del Instrumento, de 
conformidad con el artículo 69 del Reglamento Financiero, a fin de lograr una 
gestión y una eficiencia óptimas del Instrumento.

Artículo 6
Disponibilidad de recursos 

1. Los recursos a que se refiere el artículo 4, apartado 1, previa deducción de una 
provisión para los gastos técnicos y administrativos a que se refiere el artículo 4, 
apartado 5, se utilizarán para la financiación de proyectos, de acuerdo con los 
apartados 2 y 3.

2. En lo que respecta a las subvenciones concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a más tardar durante el marco financiero plurianual (MFP) 
2021-2027, el apoyo de la Unión concedido a proyectos subvencionables en un 
Estado miembro no superará las partes nacionales establecidas en la decisión que la 
Comisión debe adoptar de conformidad con el apartado 4. 

3. En cuanto a las subvenciones concedidas con arreglo a convocatorias de propuestas 
iniciadas a partir del 1 de enero de 2028, el apoyo de la Unión concedido a los 
proyectos subvencionables se proporcionará sin ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a nivel de la Unión hasta que se agoten los 
recursos restantes. Para la adjudicación de estas subvenciones se prestará especial 
atención a las regiones menos desarrolladas a que se hace referencia en el artículo 
[102, apartado 2,] del Reglamento .../... [nuevo RDC] y se tendrán en cuenta la 
necesidad de garantizar la previsibilidad de la inversión y la promoción de la 
cohesión económica, social y territorial.

4. La Comisión adoptará ▌un acto delegado con arreglo al artículo 17 en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en el anexo I del Reglamento [Reglamento 
del FTJ] y la aplicación de un factor redistributivo teniendo en cuenta las 
necesidades de las regiones menos desarrolladas a que se hace referencia en el 
artículo [102, apartado 2], del Reglamento .../... [nuevo RDC] en forma de 
porcentajes de los recursos disponibles totales a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, del presente Reglamento. 

Artículo 7
Acuerdos administrativos con los socios financieros

La Comisión y el socio financiero deberán firmar un acuerdo administrativo antes de la 
ejecución del Instrumento en relación con dicho socio financiero. En el acuerdo se 
establecerán los derechos y las obligaciones respectivos de cada parte del acuerdo, incluidas 
las disposiciones en materia de auditoría y comunicación.
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CAPÍTULO III
SUBVENCIONABILIDAD

Artículo 8
Proyectos subvencionables 

1. Solamente podrán optar al apoyo de la Unión en virtud del Instrumento los proyectos 
que contribuyan a los objetivos mencionados en el artículo 3 y que cumplan todas las 
condiciones establecidas a continuación: 

a) los proyectos demuestran un impacto medible y claro e incluyen, en su 
caso, indicadores de realización a la hora de abordar los graves desafíos 
sociales, económicos, geográficos o medioambientales que se derivan de la 
transición hacia los nuevos objetivos de la Unión para 2030 en materia de 
clima y energía y hacia una economía climáticamente neutra y circular en 
la Unión de aquí a 2050 a más tardar y contribuyen a los objetivos y las 
necesidades de los territorios determinados en un plan territorial de 
transición justa, incluso en caso de que no estén situados en dichos 
territorios; 

b) los proyectos no reciben apoyo en el marco de ningún otro programa de la 
Unión para las mismas actividades;

c) los proyectos reciben un préstamo del socio financiero en el marco del 
Instrumento; ▌ 

d) los proyectos cumplen el principio de adicionalidad a que se refiere el 
artículo 2, punto 6 bis;

e) los proyectos han sido objeto de una evaluación del impacto de género; y
f) los proyectos no causan perjuicios significativos a uno o varios de los 

objetivos medioambientales mencionados en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) n.º 2020/852. 

1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra b), los proyectos que reciban apoyo 
de la Unión en virtud del Instrumento también podrán recibir asesoramiento y 
asistencia técnica de otros programas de la Unión para su preparación, desarrollo 
y ejecución.

1 ter. El Instrumento no apoyará actividades que obstaculicen el desarrollo y la 
aplicación de alternativas con bajas emisiones de carbono o conduzcan a largo 
plazo a una dependencia de activos intensivos en carbono y que perjudiquen a la 
consecución de los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión.
El Instrumento no apoyará actividades excluidas en virtud del artículo [5] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento del FTJ].

1 quater. Dos años después de la entrada en vigor del Instrumento, la Comisión 
reexaminará las condiciones de subvencionabilidad establecidas en el presente 
artículo con el fin de evaluar su impacto en los objetivos medioambientales 
mencionados en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2020/852. Como parte de dicho 
examen, la Comisión evaluará si es necesario actualizar las condiciones para 
aplicar adecuadamente el principio de «no ocasionar daños» y otros criterios 
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pertinentes establecidos por el Reglamento (UE) 2020/852 [Reglamento por el que 
se establece una taxonomía], y adoptará las medidas necesarias.

1 quinquies. La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 17 por los que 
se completará el presente artículo mediante el establecimiento de directrices sobre 
el modo de realización de la evaluación de impacto a que se refiere el apartado 1, 
letra e), y se especificarán el contenido y el formato de la información y de los 
datos que deberán proporcionarse. La Comisión elaborará estas directrices en 
colaboración con los socios ejecutantes y previa consulta a los expertos y partes 
interesadas pertinentes, en particular las organizaciones nacionales de mujeres de 
los Estados miembros, y establecerá disposiciones simplificadas con el fin de evitar 
una carga administrativa excesiva o retrasos en el proceso de selección.

Artículo 9
Personas y entidades admisibles 

No obstante los criterios establecidos en el artículo 197 del Reglamento Financiero, solamente 
las entidades jurídicas del sector público establecidas en un Estado miembro como organismo 
de Derecho público, o como un organismo de Derecho privado al que se ha encomendado una 
misión de servicio público, podrán presentar solicitudes en tanto que beneficiarios potenciales 
en virtud del presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV
SUBVENCIONES

Artículo 10
Subvenciones

1. Las subvenciones adoptarán la forma de financiación no vinculada a los costes con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamento 
Financiero.

2. El importe de la subvención no podrá ser superior al 15 % del importe del préstamo 
concedido por el socio financiero en el marco de este Instrumento. Para los proyectos 
situados en territorios de regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per cápita que no 
supere el 75 % del PIB medio de la EU-27 a que se hace referencia en el 
artículo [102, apartado 2] del Reglamento [nuevo RDC], el importe de la subvención 
no podrá ser superior al 25 % del importe del préstamo concedido por el socio 
financiero.

3. Los pagos de una subvención concedida podrán fraccionarse en varios plazos, en 
función de los progresos realizados en la ejecución, según lo establecido en el 
convenio de subvención.

Artículo 11
Reducción o supresión de las subvenciones

1. Además de los motivos especificados en el artículo 131, apartado 4, del Reglamento 
Financiero, y previa consulta al socio financiero, podrá reducirse el importe de la 
subvención o ponerse fin al convenio de subvención si, en un plazo de dos años a 
partir de la fecha de la firma del convenio de subvención, no se ha firmado el 
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contrato económicamente más importante de suministro, obras o servicios, en 
aquellos casos en que la celebración de dicho contrato esté prevista con arreglo al 
convenio de subvención.

2. Cuando la ayuda de la Unión se combine con sistemas de préstamos y cuando no se 
prevean contratos de suministro, obras o servicios, no se aplicará el apartado 1. 

En tales casos, y previa consulta al socio financiero, podrá reducirse el importe de la 
subvención o ponerse fin al convenio de subvención, y podrá recuperarse cualquier 
importe conexo pagado, de conformidad con las condiciones establecidas en el 
convenio de subvención.

CAPÍTULO V
SERVICIOS DE APOYO EN FORMA DE ASESORAMIENTO

Artículo 12
Servicios de apoyo en forma de asesoramiento

1. El apoyo en forma de asesoramiento con arreglo al presente Reglamento se prestará 
en régimen de gestión indirecta, de conformidad con las normas y los métodos de 
ejecución del Centro de Asesoramiento InvestEU establecido por el artículo [20] del 
Reglamento [Reglamento InvestEU].

2. Las actividades necesarias para apoyar la preparación, el desarrollo y la ejecución de 
los proyectos podrán recibir apoyo en forma de asesoramiento y ser financiadas de 
conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento.

CAPÍTULO VI
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

CONTROL

Artículo 13
Programas de trabajo

La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 17 con objeto de 
complementar el presente artículo mediante el establecimiento de programas de trabajo ▌de 
conformidad con el artículo 110 del Reglamento Financiero. Esos programas de trabajo 
especificarán los criterios y las condiciones para la selección y, en caso de que la demanda 
supere los recursos de financiación en virtud de las asignaciones nacionales, para la 
priorización de proyectos, teniendo en cuenta los criterios pertinentes establecidos por el 
Reglamento (UE) 2020/852 [Reglamento por el que se establece una taxonomía], la 
capacidad del proyecto para satisfacer los objetivos y las necesidades determinadas en los 
planes territoriales de transición justa, la contribución a la transición climática, al tiempo 
que se garantiza que nadie se quede atrás, la posible adopción de un plan de 
descarbonización por parte de las entidades del sector público que soliciten financiación, 
que incluya fechas para la eliminación gradual de los combustibles fósiles en un plazo 
compatible con los objetivos del Acuerdo de París, así como el objetivo general de promover 
la convergencia regional y territorial y la contribución de la subvención a la viabilidad de 
los proyectos. La Comisión velará por que en el programa de trabajo se tengan en cuenta y 
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se promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de 
género. 
Los programas de trabajo establecerán las partes nacionales de recursos, incluidos los 
recursos adicionales, para cada Estado miembro de conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente Reglamento. 

Artículo 13 bis
Selección de socios financieros distintos del BEI

1. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 17 con el fin 
de complementar el presente artículo al objeto de especificar los detalles de las 
condiciones de admisibilidad y los procedimientos de selección para los socios 
financieros distintos del BEI.

2. Las condiciones de admisibilidad para los socios financieros distintos del BEI 
reflejarán los objetivos del Instrumento.

3. En particular, al seleccionar a los socios financieros, la Comisión tendrá en 
cuenta su capacidad para:
a) garantizar que su política y sus normas en materia de concesión de 

préstamos al sector de la energía sean comparables a las aplicadas por el 
BEI en relación con este Instrumento;

b) potenciar al máximo el impacto de la subvención de la Unión mediante 
recursos propios;

c) garantizar la adecuada diversificación geográfica del Instrumento y 
permitir la financiación de proyectos más pequeños;

d) aplicar en su totalidad los requisitos establecidos en el artículo 155, 
apartados 2 y 3, del Reglamento Financiero relacionados con la elusión 
fiscal, el fraude y la evasión fiscales, el blanqueo de capitales, la 
financiación del terrorismo y los países y territorios no cooperadores;

e) garantizar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 
cada proyecto;

f) garantizar la coherencia de su política de préstamos con los objetivos de la 
Unión para 2030 en materia de clima y energía y el objetivo de una 
economía climáticamente neutra en la Unión de aquí a 2050; y

g) integrar el análisis de los factores ambientales, climáticos, sociales y de 
gobernanza en la selección y evaluación de los proyectos.

4. La Comisión publicará los resultados de la selección.

Artículo 14
Seguimiento e informes

1. En el anexo II se establecen los indicadores clave de rendimiento para realizar un 
seguimiento de la ejecución y la evolución del Instrumento hacia la consecución de 
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los objetivos establecidos en el artículo 3. 

2. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos relativos a 
los indicadores a que se refiere el apartado 1 se recopilen de manera eficiente, 
efectiva y a su debido tiempo. Los beneficiarios y los socios financieros, facilitarán a 
la Comisión los datos relativos a dichos indicadores. 

2 bis. La Comisión presentará un informe anual sobre la ejecución del Instrumento de 
conformidad con el artículo 250 del Reglamento Financiero. Dicho informe 
proporcionará información sobre los resultados y el impacto del Instrumento en 
relación con sus objetivos e indicadores de resultados, en particular su 
contribución a la hora de abordar las necesidades de transición y a los objetivos de 
sostenibilidad de la Unión, incluido su impacto sobre el clima, el medio ambiente, 
la dimensión social y la igualdad de género, aplicando, cuando proceda, los 
criterios de la taxonomía de la Unión establecidos en el Reglamento (UE) 
2020/852. A tal fin, los socios financieros y los beneficiarios facilitarán 
anualmente toda la información y los datos necesarios e informarán 
periódicamente a la Comisión sobre los avances hacia la consecución de los 
indicadores de realización de conformidad con el artículo 8.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 17 
a fin de modificar el anexo II mediante la modificación de los indicadores a que se 
refiere el apartado 1. 

Artículo 15
Evaluación

1. Las evaluaciones de la ejecución del Instrumento y su capacidad para alcanzar los 
objetivos establecidos en el artículo 3 se llevarán a cabo con la suficiente antelación 
para poder tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

2. La evaluación intermedia del Instrumento se llevará a cabo a más tardar el 1 de enero 
de 2024, cuando se prevé disponer de suficiente información sobre la ejecución del 
Instrumento, y se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. La evaluación 
deberá demostrar, en particular, de qué manera el apoyo de la Unión proporcionado 
en el marco del Instrumento ha contribuido a hacer frente a las necesidades de los 
territorios que aplican los planes territoriales de transición justa, especialmente en lo 
que se refiere a la adicionalidad.

3. Al final del período de ejecución y, a más tardar, el 31 de diciembre de 2031, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación 
final independiente sobre los resultados y el impacto a largo plazo del Instrumento. 
Los socios financieros y los beneficiarios facilitarán a la Comisión todos los 
documentos y la información necesarios para poder llevar a cabo dicha 
evaluación.

3 bis. Tanto en la evaluación intermedia como en la final, la Comisión evaluará cómo ha 
contribuido el apoyo de la Unión proporcionado en el marco del Instrumento a la 
consecución de los objetivos del pilar europeo de derechos sociales y los objetivos 
de la política de sostenibilidad de la Unión, en particular, los nuevos objetivos de la 
Unión para 2030 en materia de clima y energía, tal como se establecen en el 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
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establece el marco para lograr la neutralidad climática y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (Ley Europea del Clima), y la transición hacia una 
economía circular y climáticamente neutra en la Unión a más tardar en 2050, 
aplicando, cuando proceda la taxonomía de la Unión establecida en el Reglamento 
(UE) 2020/852 [Reglamento por el que se establece una taxonomía].

Artículo 16
Auditorías

1. Las auditorías sobre la utilización del apoyo de la Unión proporcionado en el marco 
del Instrumento por parte de personas o entidades, incluidas las que no hubieran sido 
mandatadas por las instituciones u órganos de la Unión, constituirán la base de la 
fiabilidad global con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento 
Financiero.

2. Los socios financieros y los beneficiarios facilitarán a la Comisión, y a todos los 
auditores designados, todos los documentos disponibles que sean necesarios para que 
ambas autoridades ejerzan sus obligaciones.

2 bis. Las auditorías externas sobre la utilización del apoyo de la Unión prestado en el 
marco del Instrumento serán llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas de 
conformidad con el artículo 287 del TFUE. El Tribunal de Cuentas emitirá un 
informe especial sobre la ejecución del Instrumento una vez que la tasa de 
ejecución de los proyectos financiados alcance, al menos, el 60 %, pero a más 
tardar … [insértese la fecha correspondiente a cinco años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento]. Los socios financieros y los beneficiarios 
facilitarán a la Comisión y al Tribunal de Cuentas todos los documentos y la 
información disponibles que sean necesarios para que ambas autoridades ejerzan 
sus obligaciones.

Artículo 17
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo. 

2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en los artículos 6, 8, 13, 
13 bis y 14 se otorgarán a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028. 

3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 6, 8, 13, 13 bis y 14 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
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CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 18
Información, comunicación y publicidad

- 1 bis. Los socios financieros divulgarán toda la información financiera pertinente y 
cualquier otra información no financiera clave predefinida relacionada con cada 
proyecto financiado y publicarán dicha información en su sitio web tras la firma 
del préstamo o sistema de préstamos pertinente, según proceda.
Esa información que debe publicarse no contendrá información delicada a efectos 
comerciales ni datos personales que no deban revelarse de conformidad con las 
normas de la Unión en materia de protección de datos.

1. Los beneficiarios y los socios financieros garantizarán, en la mayor medida de lo 
posible y de acuerdo con sus normas, políticas y procedimientos, la visibilidad del 
apoyo de la Unión prestado en el marco del Instrumento, en particular cuando 
promuevan los proyectos y sus resultados, proporcionando información específica a 
múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. 

1 bis. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, de conformidad con el anexo II 
del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión, los dictámenes que haya emitido sobre los proyectos seleccionados en el 
marco del presente Instrumento.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en relación con 
el Instrumento, garantizará la transparencia y el acceso público a la información 
sobre los proyectos financiados y sus resultados y medirá la eficacia de los 
mensajes. Los recursos financieros asignados al Instrumento también deberán 
contribuir a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, en 
la medida en que estén relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 3. 
La Comisión velará por que se organice una campaña de comunicación eficaz al 
comienzo del proceso de selección y por que la información sobre las 
convocatorias de propuestas se ponga directamente a disposición de todas las 
autoridades públicas de la Unión. También deberá difundirse activamente la 
información relativa a la asistencia técnica y administrativa proporcionada a los 
solicitantes. La Comisión actualizará y publicará periódicamente la lista de 
proyectos que hayan sido seleccionados o rechazados en el marco del Instrumento, 
junto con la descripción de los criterios específicos para su aceptación o su 
rechazo.

Artículo 19
Disposiciones transitorias 

En caso necesario, podrán consignarse créditos en el presupuesto más allá de 2027 con el fin 
de cubrir el pago de los plazos de las ayudas de la Unión en forma de subvenciones, previstos 
de conformidad con el artículo 6, apartado 2, para permitir la gestión de las acciones no 
completadas a 31 de diciembre de 2027.
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Artículo 20
Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los […][veinte] días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente / La Presidenta El Presidente / La Presidenta
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▌ANEXO II
Indicadores clave de rendimiento11

1. Volumen de subvenciones concedidas
2. Volumen de préstamos firmados 

2.1 Préstamos individuales
2.2 Sistemas de préstamos

3. Inversión global movilizada, dividida como sigue
3.1 Importe de la financiación privada movilizada
3.2 Importe de la financiación pública movilizada

4. Número de proyectos que reciben ayudas, incluida la cobertura geográfica
4.1 País 
4.2 Región NUTS 2 
4.3 Territorio de transición justa apoyado 

5. Número de proyectos que reciben financiación en el marco del Instrumento
6. Número de proyectos por sector

6.1 Transporte
6.2 Infraestructura social
6.3 Servicios públicos (agua, aguas residuales, calefacción urbana, energía y gestión 

de residuos)
6.4 Apoyo directo a la transición climática, la descarbonización (energías 

renovables y eficiencia energética) y otros objetivos medioambientales
6.5 Protección del medio ambiente

6.6 Infraestructuras urbanas (incluida la vivienda)

6.6 bis Calidad de la vivienda (incluida la eficiencia energética)
6.7 Otros

7. Emisiones de gases de efecto invernadero reducidas, cuando sea relevante
7 bis. Tasas de empleo y de desempleo
7 ter. Índice de despoblación
7 quater. Población de las regiones o territorios que se beneficien de proyectos 

ejecutados en el marco del Instrumento

11 Todos los indicadores se desglosarán por región, cuando proceda. Todos los datos personales se desglosarán 
por sexo, cuando proceda.
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5.10.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una Transición 
Justa
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Ponente de opinión: Pascal Canfin

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 
fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento sostenible para 
Europa y se establecieron objetivos 
ambiciosos para la lucha contra el cambio 
climático y la protección del medio 
ambiente. En consonancia con el objetivo 
de alcanzar los objetivos de la Unión para 
2030 en materia de clima y energía y la 
neutralidad climática en la Unión en 2050 
a más tardar, de manera efectiva y justa, 
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proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

tal como se establece en el [Reglamento 
(UE) 2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»)], el Pacto Verde Europeo anunció 
un Mecanismo para una Transición Justa a 
fin de proporcionar medios para hacer 
frente a los retos económicos, sociales y 
medioambientales de la transición a una 
economía circular, climáticamente 
neutra, sostenible desde el punto de vista 
medioambiental y eficiente en el uso de 
los recursos y la energía, sin dejar a nadie 
atrás. Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y su 
compromiso de alcanzar la neutralidad 
climática en 2050 a más tardar, la 
Estrategia para configurar el futuro 
digital de Europa y el pilar europeo de 
derechos sociales. Estas operaciones 
deben apoyar la creación y el 
mantenimiento de puestos de trabajo 
sostenibles y de calidad y de actividades 
transfronterizas en el seno de la Unión, 
así como contribuir a la transición 
ecológica y digital de la economía 
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europea.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 
de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones, las personas y los 
sectores que se ven más afectados por la 
transición, debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias en favor de la neutralidad 
climática. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 
de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Fondo de Transición Justa es 
parte esencial del Plan de Recuperación 
de la Unión Europea y debe seguir 
siéndolo, con los correspondientes 
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recursos significativos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión, y ser acordes con el objetivo de 
lograr una Unión climáticamente neutra 
de aquí a 2050. Asimismo, deben apoyar 
los objetivos generales del Pacto Verde 
Europeo, en particular el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» a que se 
hace referencia en el Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis, y ser coherentes con el marco 
para las actividades sostenibles 
establecido en la taxonomía de la UE 
fijada por dicho Reglamento. Las 
actividades a las que se prevé destinar 
ayuda deben ser coherentes con las que 
reciben apoyo en el marco de los otros dos 
pilares del Mecanismo para una Transición 
Justa y complementarlas.

_________________
1 bis Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El efecto perturbador de la crisis 
de la COVID-19 en los ámbitos 
económico y social ha debilitado la 
capacidad de inversión de los sectores 
público y privado, limitando así los 
recursos financieros esenciales para la 
transición hacia una Unión 
climáticamente neutra y eficiente en el 
uso de los recursos. A este respecto y en el 
marco de Next Generation EU, el 
Instrumento debe contribuir a reducir 
esta brecha y permitir a los Estados 
miembros realizar las inversiones 
necesarias para impulsar la consecución 
de las prioridades de la Unión en materia 
de sostenibilidad a largo plazo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica y la 
modernización de los territorios afectados 
por la transición, el Instrumento debe 
cubrir una amplia gama de inversiones, a 
condición de que contribuyan a satisfacer 
las necesidades de desarrollo en la 
transición hacia los objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima y energía y 
una economía climáticamente neutra de 
aquí a 2050, tal como se describe en los 
planes territoriales de transición justa. Las 
inversiones apoyadas podrán cubrir la 
tecnología de apoyo a la descarbonización 
del sector energético y un transporte 
respetuoso con el medio ambiente y 
descarbonizado, las redes de calefacción 
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transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

urbana, la movilidad ecológica, inteligente 
y sostenible, las inversiones en actividades 
de investigación y de innovación, en 
particular en universidades y centros 
públicos de investigación, fomentando la 
transferencia de tecnologías avanzadas y 
listas para su comercialización, las 
inversiones en digitalización, la gestión 
inteligente de residuos y aguas, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, medidas sobre energía 
limpia y de eficiencia energética, incluidas 
las renovaciones y transformaciones de 
edificios, el apoyo a la transición a una 
economía circular, la rehabilitación y la 
descontaminación de tierras, así como la 
mejora de las capacidades y el reciclaje 
profesional, la formación y las 
infraestructuras sociales, incluida la 
vivienda social. La actuación en relación 
con las infraestructuras puede también 
incluir soluciones que conduzcan a una 
mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados y reducen los 
costes socioeconómicos de la transición 
hacia una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050. Mediante el apoyo 
a inversiones que no generan suficientes 
ingresos, el Instrumento tiene como fin 
proporcionar los recursos adicionales 
necesarios a las entidades del sector 
público para hacer frente a los desafíos 
sociales, económicos y medioambientales 
derivados del ajuste a la transición 
climática. Con el fin de contribuir a 
identificar inversiones que tengan un gran 
impacto medioambiental positivo que 
puedan acceder a las ayudas del 
Instrumento, debe utilizarse la taxonomía 
de la UE sobre las actividades económicas 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental, respetando el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» a que se 
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refiere el Reglamento (UE) 2020/852.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En la ejecución del Instrumento 
deben respetarse los principios 
horizontales establecidos en el artículo 3 
del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 
en el artículo 10 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), incluidos los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad 
establecidos en el artículo 5 del TUE, 
tomando en consideración la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Los Estados miembros deben 
observar asimismo las obligaciones que 
imponen la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
en consonancia con su artículo 9 y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad 
aplicables a los productos y los servicios. 
El Instrumento no debe apoyar acciones 
que favorezcan ningún tipo de 
segregación o exclusión ni 
infraestructuras inaccesibles para las 
personas con discapacidad. Los Estados 
miembros y la Comisión deben procurar 
la erradicación de las desigualdades, el 
fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la integración de la perspectiva 
de género, así como combatir la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

Enmienda 9
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) El presente Reglamento establece 
una lista de exclusión de las inversiones 
que sean perjudiciales para los objetivos 
establecidos en el Acuerdo de París y el 
Pacto Verde Europeo, y que no estén en 
consonancia con la política de 
financiación energética del Banco 
Europeo de Inversiones. Estas inversiones 
deben excluirse de la ayuda de la Unión 
proporcionada por el Instrumento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Los objetivos del 
Instrumento deben perseguirse en el 
marco del desarrollo sostenible y del 
fomento, por parte de la Unión, del 
objetivo de conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente, 
tal como se recoge en el artículo 11 y el 
artículo 191, apartado 1, del TFUE, y 
teniendo en cuenta el principio de «quien 
contamina paga», así como el 
compromiso, asumido en el marco del 
Acuerdo de París, de limitar el aumento 
de la temperatura a 1,5 °C con respecto a 
los niveles preindustriales.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) Los Estados miembros y la 
Comisión deben garantizar que la 
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ejecución del Instrumento contribuya al 
respeto y al fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres de acuerdo con el 
artículo 8 del TFUE. Las evaluaciones 
realizadas han puesto de manifiesto la 
importancia de tener en cuenta los 
objetivos en materia de igualdad de 
género, de manera oportuna y coherente, 
en todas las dimensiones y en todas las 
fases de preparación, seguimiento, 
aplicación y evaluación de los programas 
operativos. Por lo tanto, es preciso que la 
evaluación del impacto por razón de 
género y la presupuestación y seguimiento 
de los resultados con perspectiva de 
género formen parte del ciclo de 
programación.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Instrumento debe prestar apoyo 
en forma de subvenciones concedidas por 
la Unión en combinación con préstamos 
concedidos por un socio financiero. La 
dotación financiera del componente de 
subvención, ejecutada por la Comisión en 
régimen de gestión directa, debe adoptar la 
forma de una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con el 
artículo 125 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo («el Reglamento 
Financiero»)12. Esta forma de financiación 
debe ayudar a incentivar la participación de 
los promotores de proyectos y contribuir a 
la consecución de los objetivos del 
Instrumento de una manera eficiente en 
relación con la cuantía del préstamo. El 
componente de préstamo debe 
proporcionarlo el Banco Europeo de 
Inversiones («el BEI»). El Instrumento 
también podrá ampliarse a otros socios 
financieros que ofrezcan el componente de 

(7) El Instrumento debe prestar apoyo 
en forma de subvenciones concedidas por 
la Unión en combinación con préstamos 
concedidos por un socio financiero. La 
dotación financiera del componente de 
subvención, ejecutada por la Comisión en 
régimen de gestión directa, debe adoptar la 
forma de una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con el 
artículo 125 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo («el Reglamento 
Financiero»)12. Esta forma de financiación 
debe ayudar a incentivar la participación de 
los promotores de proyectos y contribuir a 
la consecución de los objetivos del 
Instrumento de una manera eficiente en 
relación con la cuantía del préstamo. El 
componente de préstamo debe 
proporcionarlo el Banco Europeo de 
Inversiones (el «BEI»). El Instrumento 
también podrá ampliarse a otros socios 
financieros que ofrezcan el componente de 



PE655.767v02-00 38/109 RR\1216169ES.docx

ES

préstamo, cuando se disponga de recursos 
adicionales para el componente de 
subvención o cuando sea necesario para su 
correcta ejecución.

préstamo, cuando se disponga de recursos 
adicionales para el componente de 
subvención o cuando sea necesario para su 
correcta ejecución. En tal caso, los otros 
socios financieros deben observar normas 
climáticas, medioambientales, sociales y 
de transparencia que sean al menos 
equivalentes a las del BEI.

_________________ _________________
12Reglamento (UE Euratom) 2018/1046. 12Reglamento (UE Euratom) 2018/1046.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. Deben tenerse 
en cuenta las necesidades de las regiones 
menos desarrolladas a que se hace 
referencia en el artículo [102, 
apartado 2,] del [Reglamento (UE) 
2020/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las 
disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca, así como las normas financieras 
para dichos Fondos y para el Fondo de 
Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 
Interior y el Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados («Reglamento sobre 
disposiciones comunes»)]. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
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preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión, 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional e 
impulsando la cohesión económica, social 
y territorial.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial, la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto y los criterios de selección 
definidos con arreglo al Reglamento (UE) 
2020/852. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permitan ser viables desde un punto de 
vista financiero y que se financien 
únicamente mediante préstamos 
concedidos en condiciones de mercado. 
Los ingresos propios deben corresponder a 
los ingresos, excluidas las transferencias 
presupuestarias, generados directamente 
por las actividades realizadas por el 
proyecto, como ventas, tasas o peajes, y 
como unos mayores ahorros generados por 
la mejora de los activos existentes.

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que observen la taxonomía 
de la Unión fijada por el Reglamento 
(UE) 2020/852 y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» a que se 
hace referencia en dicho Reglamento, que 
no generen un flujo suficiente de ingresos 
propios que les permitan ser viables desde 
un punto de vista financiero, que se 
financien únicamente mediante préstamos 
concedidos en condiciones de mercado y 
que, en consecuencia, no puedan 
realizarse sin el apoyo financiero prestado 
por la Unión a través de este Instrumento. 
Los ingresos propios deben corresponder a 
los ingresos, excluidas las transferencias 
presupuestarias, generados directamente 
por las actividades realizadas por el 
proyecto, como ventas, tasas o peajes, y 
como unos mayores ahorros generados por 
la mejora de los activos existentes.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de garantizar una 
aplicación eficaz del Instrumento, puede 
ser necesario prestar apoyo en forma de 
asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de los proyectos. 
Este apoyo debe prestarse a través del 
Centro de Asesoramiento InvestEU.

(17) Con el fin de garantizar una 
aplicación eficaz del Instrumento, puede 
ser necesario prestar apoyo en forma de 
asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de los proyectos, 
en particular por lo que se refiere a la 
sostenibilidad y la observancia de la 
taxonomía de la Unión fijada por el 
Reglamento (UE) 2020/852. Este apoyo 
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debe prestarse a través del Centro de 
Asesoramiento InvestEU.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con el fin de mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
en el marco del Instrumento, los socios 
financieros deben hacer pública toda la 
información pertinente sobre cada 
proyecto financiado y la Comisión debe 
permitir el acceso público a los 
dictámenes emitidos sobre cada proyecto 
seleccionado o financiado por el BEI. La 
Comisión también debe informar 
anualmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución del 
Instrumento, en particular por lo que se 
refiere a los resultados y el impacto del 
Instrumento con respecto a sus objetivos e 
indicadores de rendimiento.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática, 
abordando las necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios y que 
beneficien a los territorios más 

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática 
y la economía circular, abordando las 
necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios y que 
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negativamente afectados por la transición 
climática, sin las ayudas de la UE en forma 
de subvenciones, y la necesidad de un 
marco de aplicación coherente en régimen 
de gestión directa. Dado que estos 
objetivos pueden alcanzarse mejor a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad enunciado en el artículo 5 
del TUE. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad, según se establece en 
el citado artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición 
climática, sin las ayudas de la UE en forma 
de subvenciones, y la necesidad de un 
marco de aplicación coherente en régimen 
de gestión directa. Dado que estos 
objetivos pueden alcanzarse mejor a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad enunciado en el artículo 5 
del TUE. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad, según se establece en 
el citado artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión y a sus ciudadanos 
que afrontan graves y diversos desafíos 
sociales, medioambientales y económicos 
derivados del proceso de transición hacia 
la consecución de los objetivos 
actualizados de la Unión en materia de 
clima y energía, fijados en el [Reglamento 
(UE) 2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»)], y una economía climáticamente 
neutra y circular de la Unión a más tardar 
en 2050.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «plan territorial de transición 5. «plan territorial de transición 
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justa»: un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ] y aprobado por la 
Comisión;

justa»: un plan establecido por las 
autoridades locales y regionales 
pertinentes, junto con las partes 
interesadas de los territorios concernidos, 
de conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ] y 
aprobado por la Comisión;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos y medioambientales que 
se derivan del proceso de transición hacia 
una economía de la Unión climáticamente 
neutra, ambientalmente sostenible, 
eficiente en el uso de energía y de 
recursos, y circular a más tardar en 2050, 
en beneficio de los territorios de la Unión 
determinados en los planes territoriales de 
transición justa elaborados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento [Reglamento del FTJ], y 
contribuir a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, en especial el objetivo de una 
economía climáticamente neutra a más 
tardar en 2050.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que sean coherentes con las 
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suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

políticas de la Unión, conformes al 
Acuerdo de París y a su compromiso de 
alcanzar la neutralidad climática a más 
tardar en 2050, que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
realizarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo de la Unión concedido 
con arreglo al Instrumento se 
proporcionará en forma de subvenciones de 
conformidad con el título VIII del 
Reglamento Financiero.

1. El apoyo de la Unión concedido 
con arreglo al Instrumento, sujeto a los 
planes nacionales de transición sostenible 
aprobados por la Comisión, se 
proporcionará en forma de subvenciones de 
conformidad con el título VIII del 
Reglamento Financiero.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 
adjudicación de estas subvenciones se 
tendrán en cuenta la necesidad de 
garantizar la previsibilidad de la inversión 
y la promoción de la convergencia 
regional.

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 
adjudicación de estas subvenciones se 
tendrán en cuenta la necesidad de 
garantizar la previsibilidad de la inversión 
y la promoción de la cohesión regional, 
económica, social y territorial, y se 
prestará especial atención a las regiones 
menos desarrolladas a que se hace 
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referencia en el artículo [102, 
apartado 2], del [Reglamento (UE) 
2020/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las 
disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca, así como las normas financieras 
para dichos Fondos y para el Fondo de 
Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 
Interior y el Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados («Reglamento sobre 
disposiciones comunes»)].

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada 
Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los 
recursos disponibles totales.

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado de conformidad 
con el artículo 17 en el que se establezcan 
las partes respectivas para cada Estado 
miembro resultantes de la aplicación de la 
metodología establecida en el anexo I del 
Reglamento [Reglamento del FTJ] en 
forma de porcentajes de los recursos 
disponibles totales. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El acceso al Instrumento estará 
supeditado a la adopción de un objetivo 
nacional para la consecución de la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar. En el caso de los Estados 
miembros que todavía no hayan adoptado 
un objetivo nacional para la consecución 
de la neutralidad climática, solo se 
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liberará el 50 % de su asignación 
nacional y el 50 % restante se pondrá a su 
disposición una vez que hayan adoptado 
dicho objetivo.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia la consecución 
de los objetivos actualizados de la Unión 
en materia de clima y energía, fijados en 
el [Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»)] y hacia una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra, sostenible desde el punto de vista 
ambiental, eficiente en el uso de los 
recursos y de la energía, y circular a más 
tardar en 2050, y contribuyen a los 
objetivos y necesidades de los territorios 
determinados en un plan territorial de 
transición justa, incluso en caso de que no 
estén situados en dichos territorios; 

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los proyectos son coherentes con 
los criterios técnicos de selección 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2020/852;
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permita financiarse sin el apoyo de la 
Unión.

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios y no se 
realizarían sin el apoyo de la Unión. 

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades siguientes se excluirán del 
ámbito de aplicación del apoyo de la 
Unión en el marco del presente 
Instrumento:
a) las inversiones que no estén en 
consonancia con la política de 
financiación del BEI en materia de 
energía;
b) los proyectos que sean 
incompatibles con el logro de los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión o con el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» contemplado en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852; 
c) las actividades excluidas en virtud 
del artículo [5] del [Reglamento (UE) 
2020/XXX por el que se establece el 
Fondo de Transición Justa («Reglamento 
del FTJ»)].

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.

El Instrumento se ejecutará a través de 
programas de trabajo. La Comisión 
adoptará actos delegados con arreglo al 
artículo 17 por los que se establecerán 
programas de trabajo. En dichos 
programas de trabajo se especificarán los 
criterios y las condiciones para la 
selección y priorización de proyectos, 
teniendo en cuenta los criterios de 
selección pertinentes establecidos en 
virtud del Reglamento (UE) 2020/852, la 
capacidad del proyecto para satisfacer los 
objetivos y las necesidades descritos en los 
planes territoriales de transición justa, la 
contribución a la transición hacia una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra, ambientalmente sostenible, 
eficiente en el uso de energía y de 
recursos, y circular a más tardar en 2050, 
el objetivo general de promover la 
convergencia regional y territorial y la 
contribución de la subvención para la 
viabilidad de los proyectos. Los programas 
de trabajo establecerán las partes 
nacionales de recursos, incluidos los 
recursos adicionales, para cada Estado 
miembro de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, y el artículo 6, apartado 2, del 
presente Reglamento.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 17 por los que se establezcan los 
programas de trabajo anuales. Dichos 
programas de trabajo anuales 
establecerán convocatorias de propuestas 
que incluirán la posibilidad de 
compromiso de todas las partes 
nacionales hasta el 31 de diciembre de 
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2024.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Selección de socios financieros distintos 

del BEI
La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 17 por los que se 
especifiquen los detalles de las 
condiciones de admisibilidad y los 
procedimientos de selección para los 
socios financieros distintos del BEI.
Las condiciones de admisibilidad para los 
socios financieros distintos del BEI 
reflejarán los objetivos del Instrumento.
En particular, al seleccionar a los socios 
financieros, la Comisión tendrá en cuenta 
su capacidad para:
a) garantizar que su política de préstamos 
y sus normas en cuanto a la energía sean 
por lo menos equivalentes a las del BEI;
b) potenciar al máximo los efectos de la 
garantía de la Unión mediante recursos 
propios;
c) garantizar la adecuada diversificación 
geográfica del Instrumento y permitir la 
financiación de proyectos más pequeños;
d) aplicar en su totalidad los requisitos 
establecidos en el artículo 155, 
apartados 2 y 3, del Reglamento 
Financiero relacionados con la elusión 
fiscal, el fraude y la evasión fiscales, el 
blanqueo de capitales, la financiación del 
terrorismo y los países y los territorios no 
cooperadores;
e) garantizar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a cada 
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proyecto;
f) garantizar la coherencia de su política 
de préstamos con los nuevos objetivos de 
la Unión para 2030 en materia de clima y 
energía y el objetivo de una economía 
climáticamente neutra en la Unión, así 
como el respeto de los compromisos de la 
Unión en virtud del Acuerdo de París;
g) integrar el análisis de los factores 
ambientales, climáticos, sociales y de 
gobernanza en la selección y evaluación 
de los proyectos.
La Comisión publicará los resultados de 
la selección.

Justificación

Se añade la letra a) relativa a las normas del BEI respecto a la lista incluida en el proyecto 
de informe.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el anexo II se establecen los 
indicadores clave de rendimiento para 
realizar un seguimiento de la ejecución y la 
evolución del Instrumento hacia la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el artículo 3.

1. En el anexo II se establecen los 
indicadores clave de rendimiento y 
sostenibilidad para realizar un seguimiento 
de la ejecución y la evolución del 
Instrumento hacia la consecución de los 
objetivos de neutralidad climática y otros 
objetivos de la Unión en materia de medio 
ambiente, el respeto del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
2020/852 y los objetivos establecidos en el 
artículo 3.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos 
relativos a los indicadores a que se refiere 
el apartado 1 se recopilen de manera 
eficiente, efectiva y a su debido tiempo. 
Los beneficiarios, en cooperación con los 
socios financieros, facilitarán a la 
Comisión los datos relativos a dichos 
indicadores.

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos 
relativos a los indicadores clave 
rendimiento y de sostenibilidad a que se 
refiere el apartado 1 se recopilen de manera 
eficiente, efectiva, fiable, independiente y 
a su debido tiempo. Los beneficiarios, en 
cooperación con los socios financieros, 
facilitarán a la Comisión los datos relativos 
a dichos indicadores.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión presentará un 
informe anual sobre la ejecución del 
Instrumento de conformidad con el 
artículo 250 del Reglamento Financiero. 
Dicho informe proporcionará 
información sobre los resultados y el 
impacto del Instrumento en relación con 
sus objetivos e indicadores de resultados, 
en particular su contribución a la 
consecución de los objetivos financieros y 
de inversión de la Unión relativos a la 
integración de las cuestiones climáticas y 
medioambientales para responder a las 
necesidades de transición. Para ello, los 
socios financieros y los beneficiarios 
facilitarán anualmente toda la 
información y los datos necesarios.
Tanto la evaluación provisional como la 
final examinarán la contribución al logro 
de los objetivos actualizados de la Unión 
en materia de clima y energía para 2030, 
tal como se definen en el [Reglamento 
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(UE) 2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»)], así como la contribución al 
logro de un objetivo nacional en pos de la 
neutralidad climática a más tardar en 
2050.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las auditorías sobre la utilización 
del apoyo de la Unión proporcionado en el 
marco del Instrumento por parte de 
personas o entidades, incluidas las que no 
hubieran sido mandatadas por las 
instituciones u órganos de la Unión, 
constituirán la base de la fiabilidad global 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Reglamento Financiero.

1. Las auditorías sobre la utilización 
del apoyo de la Unión proporcionado en el 
marco del Instrumento por parte de 
personas o entidades, incluidas las que no 
hubieran sido mandatadas por las 
instituciones u órganos de la Unión, 
constituirán la base de la fiabilidad global 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Reglamento Financiero, y 
garantizarán el respeto de la taxonomía 
de la Unión establecida en el Reglamento 
(UE) 2020/852 y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» 
contemplado en este.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
La Comisión pondrá a disposición del 
público, cuando se entregue, cualquier 
dictamen emitido sobre los proyectos 
seleccionados o financiados en el marco 
del presente Instrumento, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 19 de los Estatutos del BEI.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 – punto 6.4

Texto de la Comisión Enmienda

6.4 Apoyo directo a la transición 
(energías renovables y eficiencia 
energética)

6.4 Apoyo directo a la transición 
climática, la descarbonización, en 
particular, apoyo a energías renovables y 
eficiencia energética, y otros objetivos 
ambientales

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Número de nuevos puestos de 
trabajo creados

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Efecto sobre el PIB del territorio 
que recibe la ayuda
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2.10.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una Transición 
Justa
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Ponente de opinión: Izabela-Helena Kloc

BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente de opinión acoge favorablemente la creación de un instrumento de préstamo al 
sector público prevista en la presente propuesta. El sector público desempeña un papel 
especial en el proceso de transición hacia una economía climáticamente neutra en la Unión. 
Es necesario reconocer que los elementos que la componen, como las inversiones sociales, la 
recuperación de tierras de cultivo y la reducción de la pobreza energética, tienen un valor que 
va más allá de los rendimientos financieros a corto plazo y requieren de un tratamiento 
diferenciado. Una de las funciones principales del sector público es intervenir cuando el 
mercado fracasa. 

Debe prestarse especial atención a las regiones que, históricamente, dependen en buena 
medida de la minería del carbón. Estas regiones mineras cuentan con comunidades 
profundamente arraigadas e interconectadas. El carbón es un potente motor económico, que 
da trabajo a unas 230 000 personas en minas y centrales eléctricas de 31 regiones en 11 
Estados miembros de la Unión. El cierre de minas constituye en estas regiones una importante 
preocupación social. Habida cuenta del lema ampliamente difundido de que «nadie se quede 
atrás», la ponente de opinión cree firmemente que los ciudadanos que residen en estas zonas 
merecen una especial atención.

La ponente de opinión considera que el instrumento de préstamo al sector público debe ser 
altamente flexible y permitir la financiación de una amplia gama de inversiones que den 
respuesta a los desafíos sociales, medioambientales, económicos y de seguridad energética 
existentes. Las disposiciones del Reglamento deben tener en cuenta el hecho de que existen 
diferentes puntos de partida en el proceso de transformación de cada uno de los Estados 
miembros y de sus regiones, por lo que se ha de permitir la financiación de tecnologías de 
transición con una buena relación entre costes y eficacia. 

La ponente de opinión ha propuesto varias enmiendas clave, con la intención 
fundamentalmente de aportar mayor claridad a lo dispuesto en el texto.
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En primer lugar, ha de aclararse la definición de «beneficiario». El término «entidad jurídica 
del sector público» alude tanto a una entidad establecida como organismo de Derecho 
público, como a los organismos de Derecho privado a los que se ha encomendado una misión 
de servicio público. Esto parece excluir del ámbito de aplicación a las empresas que, 
formalmente, no son entidades del sector público pero que, sin embargo, llevan a cabo tareas 
públicas importantes como la gestión de residuos, el reciclado, la iluminación urbana, etc. La 
ponente de opinión cree que tal exclusión no está justificada y podría impedir la realización de 
una serie de proyectos de interés público fundamentales, por lo que propone que se 
modifique. Teniendo en cuenta que no existe una definición y una interpretación uniformes 
del concepto de «misión de servicio público» en todas las legislaciones nacionales, se ha de 
establecer claramente que la incorporación de una entidad privada a una asociación público-
privada (APP) junto con un organismo público debería constituir una misión de servicio 
público. De este modo, se resuelve la ambigüedad respecto a si la entidad privada ha de 
desarrollar una misión de servicio público en general, es decir, antes de la APP y al margen de 
esta, o si, por el contrario, el hecho de participar en una APP con un organismo público 
constituye la misión de servicio público. 

En segundo lugar, la ponente de opinión subraya la necesidad de incluir en el ámbito de 
aplicación del instrumento una amplia gama de inversiones. Es necesario abordar las 
necesidades de desarrollo más amplias derivadas del proceso de transición y especificadas en 
los planes territoriales de transición justa. Con el fin de promover nuevas actividades 
económicas que reemplacen a aquellas que se abandonan gradualmente como consecuencia de 
las ambiciosas políticas climáticas de la Unión y de fomentar la diversificación económica de 
los territorios afectados, el instrumento debería cubrir una gama de inversiones más amplia en 
comparación con el primer pilar. Esa gama más amplia de inversiones subvencionables debe 
reflejar las particularidades de las necesidades de las regiones afectadas, descritas en sus 
planes territoriales de transición justa, por ejemplo, en el ámbito del transporte, la gestión de 
residuos, la iluminación pública, la calefacción urbana y la distribución y el transporte de 
energía. Deben incluirse aquí las inversiones en gas natural, como habilitador de fuentes de 
energía renovables y una vía eficiente y asequible de sustitución de combustibles que permita 
abandonar las fuentes de mayores emisiones y optar por otras soluciones de bajas emisiones 
para las economías y que garantice que los costes de la transición se mantienen bajo control. 

En tercer lugar, la ponente de opinión cree que terceras partes no deben decidir la orientación 
de las políticas de la Unión acordadas por todos los Estados miembros y que, por tanto, las 
disposiciones de este Reglamento deben primar sobre las políticas de préstamo de los socios 
encargados de la financiación, incluido el BEI. Teniendo en cuenta la diversidad de las 
políticas de préstamo de las instituciones financieras, que excluyen a menudo determinados 
tipos de inversiones, es importante garantizar que el instrumento cuente con acuerdos 
administrativos con diferentes socios financieros, incluidos los bancos nacionales, de manera 
que pueda financiarse una amplia gama de inversiones públicas, en diferentes sectores, 
consideradas necesarias en los planes territoriales de transición justa por los Estados 
miembros. Un catálogo abierto de socios financieros propiciará un uso más variado del 
instrumento en los Estados miembros, y será coherente con la política de la Comisión hasta la 
fecha, lo que brinda la posibilidad de asociar a los bancos nacionales de desarrollo en la 
ejecución de instrumentos financieros gestionados directamente por la Comisión.

En cuarto lugar, la ponente de opinión considera que los proyectos beneficiarios deberían 
poder recibir ayudas de otros programas de la Unión. Suprimir esta posibilidad podría 
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traducirse en un nivel de absorción inferior al esperado en las regiones menos desarrolladas 
debido a las dificultades de cofinanciación.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Presupuestos y a la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí 
a 2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el propósito de alcanzar 
los objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y la 
neutralidad climática de aquí a 2050 de 
manera efectiva, justa y solidaria y 
teniendo en cuenta el marco global 
establecido por el Acuerdo de París, el 
Pacto Verde Europeo anunció un 
Mecanismo para una Transición Justa a fin 
de proporcionar medios para hacer frente 
al desafío que supone la transición sin 
dejar a nadie atrás. Las regiones y las 
personas más vulnerables son quienes están 
más expuestos a los efectos nocivos del 
cambio climático y la degradación del 
medio ambiente. Al mismo tiempo, la 
gestión de la transición necesita unos 
importantes cambios estructurales.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Lograr los objetivos climáticos de 
la Unión exige que se aborde no solo el 
problema de una transición de velocidad 
variable en la Unión en lo que atañe a la 
acción por el clima, sino también el riesgo 
de unas disparidades socioeconómicas 
crecientes entre las regiones y el 
descontento de grupos sociales 
potencialmente perjudicados. Reviste una 
enorme importancia concentrar los 
esfuerzos en la transformación económica 
y la revitalización de los territorios 
afectados, por ejemplo, las cuencas 
mineras, en vez de depender de la 
movilidad de los trabajadores y correr el 
riesgo de la despoblación y el 
estancamiento de regiones enteras. En 
aras de la coherencia entre los objetivos 
de la transición y las prioridades y 
objetivos de la Unión, como el fomento 
del empleo y la reducción de la pobreza y 
la desigualdad, debe prestarse un apoyo 
eficaz que permita diversificar las 
economías locales mediante inversiones 
sólidas y crear empleo sostenible que 
garantice que los trabajadores empleados 
en los sectores afectados por la transición 
sean reabsorbidos por el mercado laboral 
local. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
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Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 
de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones, las comunidades 
y los sectores que se ven más afectados por 
la transición, debido a su dependencia de 
los combustibles fósiles, incluidos el 
carbón, la turba y el esquisto bituminoso o 
los procesos industriales intensivos en 
gases de efecto invernadero, y a la 
estructura de su mercado de trabajo, pero 
que tienen menos capacidad para financiar 
las inversiones necesarias. El Mecanismo 
para una Transición Justa consta de tres 
pilares: un Fondo de Transición Justa 
ejecutado en régimen de gestión 
compartida, un régimen de transición justa 
específico en el marco de InvestEU, y un 
instrumento de préstamo al sector público 
para movilizar inversiones adicionales en 
favor de las regiones afectadas.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El sector público desempeña un 
papel especial en el proceso de transición 
hacia una economía climáticamente 
neutra en la Unión. Es necesario 
reconocer que los componentes de una 
economía climáticamente neutra, como 
las energías renovables, un desarrollo 
más amplio de las tecnologías con bajas 
emisiones de carbono, la innovación 
intersectorial y las inversiones sociales, 
tienen un valor que va más allá de los 
rendimientos financieros a corto plazo y 
requieren de un tratamiento diferenciado. 
Una de las funciones principales del 
sector público es intervenir cuando el 
mercado fracasa.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez aprobados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una gama más amplia de 
inversiones en comparación con el primer 
pilar, a condición de que contribuyan a 
satisfacer las necesidades de desarrollo 
social, económico, laboral, 
medioambiental y de seguridad energética 
en la transición hacia los objetivos de la 
Unión para 2030 en materia de clima y 
energía y a una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050, tal como se describe 
en los planes territoriales de transición 
justa. El objetivo de la transición es la 
desvinculación del consumo de recursos y 
la eliminación de las emisiones netas de 
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transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

gases de efecto invernadero, así como de 
otros efectos adversos para la salud 
humana y el medio ambiente 
relacionados, entre otros aspectos, con el 
deterioro de la biodiversidad y los 
ecosistemas, el consumo excesivo de 
recursos o la contaminación química. El 
mecanismo de apoyo debe evitar que 
sigan aumentando las disparidades 
económicas entre las regiones de la Unión 
y centrarse en reforzar la cohesión social 
entre todos los ciudadanos de la Unión. 
Las inversiones apoyadas podrán cubrir las 
infraestructuras de energía y transporte, los 
sistemas de calefacción urbana, la 
movilidad ecológica y sostenible, la 
gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia e hipocarbónica y de 
eficiencia energética, incluidas las 
renovaciones y transformaciones de 
edificios, inversiones en actividades de 
investigación e innovación, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
infraestructura medioambiental urbana y 
la protección del patrimonio cultural e 
histórico, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Las inversiones también 
podrían cubrir la rehabilitación y la 
descontaminación de tierras, a menos que 
entren en el ámbito de responsabilidades 
por daños medioambientales de 
conformidad con el principio de que 
quien contamina paga a que se refiere el 
artículo 191 del TFUE. Debe favorecerse 
un enfoque global de la inversión, en 
particular para los territorios con 
importantes necesidades de transición. 
También podrían apoyarse inversiones en 
otros sectores si son coherentes con los 
planes territoriales de transición justa 
adoptados. Mediante el apoyo a 
inversiones que no generan suficientes 
ingresos, el Instrumento tiene como fin 
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proporcionar los recursos adicionales 
necesarios al sector público para hacer 
frente a los desafíos sociales, económicos, 
medioambientales y de seguridad 
energética derivados del ajuste a la 
transición climática, así como ofrecer 
oportunidades de empleo a largo plazo 
para los trabajadores afectados por la 
reestructuración económica. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los proyectos relacionados con el 
gas natural deben poder optar a las 
subvenciones siempre que dicha inversión 
se utilice como tecnología puente que 
sustituya al carbón, el lignito, la turba y el 
esquisto bituminoso hasta que otras 
tecnologías innovadoras y de cero 
emisiones estén plenamente implantadas 
en un grado suficiente para garantizar la 
continuidad del suministro y la seguridad 
energéticos, así como la asequibilidad de 
la energía, y se demuestre que se obtienen 
reducciones significativas de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y se permite un mayor uso de gases 
renovables. Dicha inversión debe ser 
necesaria para la ejecución de los planes 
territoriales de transición justa 
establecidos de conformidad con el 
artículo 7 [FTJ] y coherente con el 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Con el fin de evitar los activos 
obsoletos y garantizar que la financiación 
pública se use de la manera más rentable 
posible, los proyectos beneficiarios deben 
tener un efecto ecológico y sostenible 
duradero y contribuir a alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) La transición hacia la 
neutralidad climática también ofrece 
nuevas oportunidades económicas. La 
transición hacia una economía basada en 
fuentes de energía renovables presenta un 
importante potencial de creación de 
empleo que, bien aprovechado, puede 
conducir, en última instancia, a niveles 
más elevados de empleo en territorios que 
actualmente dependen de los combustibles 
fósiles. La adopción de fuentes energía 
renovables puede permitir a las 
comunidades locales convertirse en 
participantes activos de la transición 
energética y pasar de un modelo 
industrial monosectorial a uno 
multisectorial. En particular, la 
reconversión de antiguas minas para la 
producción y almacenamiento de energías 
renovables y la construcción de 
infraestructuras de energías renovables 
en tales emplazamientos o en zonas 
próximas pueden proporcionar «empleos 
ecológicos» a esas comunidades. Además, 
dicha reconversión puede contribuir a la 
seguridad y la resiliencia energéticas, 
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sobre la base de un modelo de sistema de 
energía descentralizado.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) Las inversiones apoyadas, 
relacionadas, en particular, con la 
eficiencia energética y la gestión de 
residuos, acorde con la jerarquía de 
residuos y la gestión de las aguas 
residuales, podrían ponerse en práctica 
con éxito mediante asociaciones público-
privadas (APP). Por tanto, el Instrumento 
debe cubrir las APP. Una entidad privada, 
con independencia de que pertenezca o no 
al sector público, que participe en una 
APP a largo plazo con un organismo 
público para ejecutar un proyecto que 
cumpla los criterios establecidos en el 
presente Reglamento debe ser un 
beneficiario admisible del Instrumento. El 
hecho de que participe en una APP junto 
con un organismo público debe constituir 
la misión de servicio público.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 

(14) En caso de que la demanda supere 
los recursos de financiación asignados a 
escala nacional, en el programa de trabajo 
y en la convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
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descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

cuenta la capacidad del proyecto para 
lograr los objetivos y satisfacer las 
necesidades de desarrollo descritas en los 
planes territoriales de transición justa y 
alcanzar el objetivo general de promover 
la convergencia regional y territorial, así 
como su impacto global en el mercado 
laboral regional y la importancia del 
componente de subvención para la 
viabilidad del proyecto. Por consiguiente, 
las ayudas de la Unión establecidas por el 
presente Reglamento solamente deberían 
ponerse a disposición de los Estados 
miembros que hayan adoptado como 
mínimo un plan territorial de transición 
justa. El programa de trabajo y las 
convocatorias de propuestas también 
tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Dado el nivel relativamente 
bajo del componente de subvención, 
algunos proyectos podrían contar con un 
flujo insuficiente de ingresos propios para 
ser apoyados únicamente por el 
Instrumento. Esto podría dar lugar a un 
nivel de absorción inferior al esperado en 
regiones menos desarrolladas en las que 
un sector público con menores ingresos 
podría experimentar dificultades de 
cofinanciación. Por tanto, los proyectos 
subvencionables deben poder combinar el 
apoyo recibido en el marco de otros 
programas de la Unión.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática, 
abordando las necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios y que 
beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición 
climática, sin las ayudas de la UE en 
forma de subvenciones, y la necesidad de 
un marco de aplicación coherente en 
régimen de gestión directa. Dado que estos 
objetivos pueden alcanzarse mejor a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad enunciado en el artículo 5 
del TUE. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad, según se establece en 
el citado artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática, 
abordando las necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que beneficien a los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición climática, pero que no generen 
flujos suficientes de ingresos propios y que 
no estarían financiadas por el promotor 
del proyecto en el mismo marco temporal 
o en la misma medida sin el elemento de 
ayudas en forma de subvenciones 
procedentes del presupuesto de la Unión, 
y la necesidad de un marco de aplicación 
coherente en régimen de gestión directa. 
Dado que estos objetivos pueden 
alcanzarse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad enunciado en el 
artículo 5 del TUE. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, según se 
establece en el citado artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales, 
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económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

económicos y de seguridad energética 
derivados del proceso de transición hacia 
los objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y a una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2050.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «beneficiario»: una entidad jurídica 
del sector público establecida en un Estado 
miembro como organismo de Derecho 
público, o como un organismo de Derecho 
privado al que se ha encomendado una 
misión de servicio público, con la que se ha 
firmado un convenio de subvención en el 
marco del Instrumento;

2. «beneficiario»: una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro como 
organismo de Derecho público, o como un 
organismo de Derecho privado al que se ha 
encomendado la ejecución de una 
asociación público-privada (APP) u otra 
misión de servicio público, con la que se ha 
firmado un convenio de subvención en el 
marco del Instrumento;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «socios financieros»: el BEI, otras 
instituciones financieras internacionales, 
los bancos de fomento nacionales y las 
instituciones financieras con los que la 
Comisión firme un acuerdo administrativo 
para cooperar en el marco del Instrumento;

3. «socios financieros»: el BEI, otras 
instituciones financieras internacionales, 
los bancos de fomento nacionales y 
regionales y las instituciones financieras 
con los que la Comisión firme un acuerdo 
administrativo para cooperar en el marco 
del Instrumento;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «adicionalidad»: el apoyo a 
proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios, que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión y que 
contribuyen a los objetivos generales 
establecidos en el artículo 3.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos y aprovechar las 
oportunidades que se derivan del proceso 
de transición hacia los objetivos de la 
Unión en materia de clima y energía para 
2030 y a una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050, en consonancia 
con los objetivos del Acuerdo de París y 
en respuesta a la necesidad de refuerzo de 
la competitividad, en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que apoyen acciones y 
soluciones en aras de una transición 
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determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

energética justa, eficiente y asequible y 
aborden las necesidades de desarrollo de 
las regiones determinadas en los planes 
territoriales de transición justa, facilitando 
la financiación de proyectos que sean 
acordes con los objetivos climáticos de la 
Unión y proporcionen empleo sostenible a 
largo plazo, pero que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento, a fin de 
alcanzar el objetivo específico 
contemplado en el apartado 2, también 
tiene por objeto prestar un apoyo en forma 
de asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de proyectos 
subvencionables, cuando sea necesario. El 
apoyo en forma de asesoramiento se 
prestará de conformidad con las normas y 
los métodos de ejecución del Centro de 
Asesoramiento InvestEU establecido por el 
artículo [20] del Reglamento [Reglamento 
InvestEU].

3. El presente Reglamento, a fin de 
alcanzar el objetivo específico 
contemplado en el apartado 2, también 
tiene por objeto prestar un apoyo en forma 
de asesoramiento para la evaluación de la 
admisibilidad, la preparación, el desarrollo 
y la ejecución de proyectos 
subvencionables, cuando sea necesario. El 
apoyo en forma de asesoramiento se 
prestará de conformidad con las normas y 
los métodos de ejecución del Centro de 
Asesoramiento InvestEU establecido por el 
artículo [20] del Reglamento [Reglamento 
InvestEU].

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos, laborales, 
medioambientales o de seguridad 



RR\1216169ES.docx 71/109 PE655.767v02-00

ES

proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

energética que se derivan del proceso de 
transición hacia los objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima y energía y 
a una economía climáticamente neutra de 
aquí a 2050 y benefician a territorios 
determinados en un plan territorial de 
transición justa, incluso en caso de que no 
estén situados en dichos territorios;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los proyectos no reciben apoyo en 
el marco de ningún otro programa de la 
Unión;

suprimida

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos relacionados con el gas 
natural se considerarán subvencionables 
siempre que dichas inversiones sean 
necesarias para la ejecución de los planes 
territoriales de transición justa 
establecidos de conformidad con el 
artículo 7 [FTJ] y en las siguientes 
circunstancias debidamente justificadas:
a) que las inversiones se produzcan en 
territorios que se enfrentan a retos de 
transición energética especialmente 
graves debido a su gran dependencia de 
los combustibles fósiles sólidos, como las 
regiones con una elevada proporción de 
sistemas de calefacción urbana a base de 
combustibles fósiles sólidos;
b) que estas inversiones contribuyan a los 
objetivos medioambientales de la Unión 
en materia de mitigación del cambio 
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climático y adaptación a este, mediante la 
aceleración de la eliminación progresiva 
del carbón, el lignito, la turba o el 
esquisto bituminoso;
c) que las inversiones sean coherentes con 
los objetivos de la Unión en materia de 
energía y clima y la legislación pertinente 
y con los planes nacionales de energía y 
clima, y tengan carácter transitorio;
d) que se haya llevado a cabo una 
evaluación previa del uso exclusivo de 
fuentes renovables de energía;
e) que la sustitución de infraestructuras 
energéticas hipercarbónicas y basadas en 
combustibles fósiles sólidos suponga 
reducciones significativas de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y de la contaminación atmosférica y 
aumente la eficiencia energética;
f) que las actividades financiadas 
contribuyan a reducir la pobreza 
energética;
g) que las actividades financiadas no 
obstaculicen el desarrollo de las fuentes 
renovables de energía en los territorios de 
que se trate y sean compatibles y 
sinérgicas con un futuro uso de fuentes 
renovables de energía.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante los criterios establecidos en el 
artículo 197 del Reglamento Financiero, 
solamente las entidades jurídicas del sector 
público establecidas en un Estado miembro 
como organismo de Derecho público, o 
como un organismo de Derecho privado al 
que se ha encomendado una misión de 
servicio público, podrán presentar 
solicitudes en tanto que beneficiarios 

No obstante los criterios establecidos en el 
artículo 197 del Reglamento Financiero, 
solamente las entidades jurídicas 
establecidas en un Estado miembro como 
organismo de Derecho público, o como un 
organismo de Derecho privado al que se ha 
encomendado la ejecución de una 
asociación público-privada (APP) u otra 
misión de servicio público, podrán 
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potenciales en virtud del presente 
Reglamento.

presentar solicitudes en tanto que 
beneficiarios potenciales en virtud del 
presente Reglamento.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 25 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero. Para los proyectos 
situados en territorios de regiones de nivel 
NUTS 2 con un PIB per cápita de entre el 
75 % y el 100 % del PIB medio de la UE-
27 a que se hace referencia en el 
artículo [102, apartado 2] del Reglamento 
[nuevo RDC], que en el periodo de 
programación 2014-2020 fueron 
clasificadas como regiones menos 
desarrolladas, el importe de la subvención 
no podrá ser superior al 25 % del importe 
del préstamo concedido por el socio 
financiero.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de los motivos 
especificados en el artículo 131, 
apartado 4, del Reglamento Financiero, y 

1. Además de los motivos 
especificados en el artículo 131, 
apartado 4, del Reglamento Financiero, y 
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previa consulta al socio financiero, podrá 
reducirse el importe de la subvención o 
ponerse fin al convenio de subvención si, 
en un plazo de dos años a partir de la fecha 
de la firma del convenio de subvención, no 
se ha firmado el contrato económicamente 
más importante de suministro, obras o 
servicios, en aquellos casos en que la 
celebración de dicho contrato esté prevista 
con arreglo al convenio de subvención.

previa consulta al socio financiero, podrá 
reducirse el importe de la subvención o 
ponerse fin al convenio de subvención si, 
en un plazo de tres años a partir de la fecha 
de la firma del convenio de subvención, no 
se ha firmado el contrato económicamente 
más importante de suministro, obras o 
servicios, en aquellos casos en que la 
celebración de dicho contrato esté prevista 
con arreglo al convenio de subvención.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Selección de socios financieros distintos 

del BEI
La Comisión establecerá las condiciones y 
procedimientos para la selección de socios 
financieros distintos del BEI. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.
Los socios financieros distintos del BEI 
que superen con éxito el procedimiento de 
evaluación por pilares previsto en el 
artículo 154 del Reglamento Financiero 
serán considerados admisibles para 
ejecutar el Instrumento.
Las condiciones de admisibilidad para la 
selección de los socios financieros 
distintos del BEI reflejarán los objetivos 
del Instrumento. En particular, al 
seleccionar a los socios financieros, la 
Comisión tendrá en cuenta su capacidad 
financiera para:
a) potenciar al máximo los efectos del 
componente de subvención de la Unión 
mediante recursos propios;
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b) garantizar la adecuada diversificación 
geográfica del Instrumento y permitir la 
financiación de proyectos más pequeños;
c) garantizar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a cada 
proyecto;
d) garantizar que los proyectos 
seleccionados para recibir el apoyo del 
Instrumento sean coherentes con los 
objetivos del Instrumento y con los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y de transición 
a una economía climáticamente neutra de 
aquí a 2050;
e) integrar el análisis de los factores 
ambientales, climáticos, sociales y de 
gobernanza en la selección y evaluación 
de los proyectos.
La Comisión publicará los resultados de 
la selección.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 17 a fin de modificar el anexo II 
mediante la modificación de los 
indicadores a que se refiere el apartado 1.

3. En caso de que la evaluación 
intermedia a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2, determine que los indicadores 
del anexo II no permiten una evaluación 
adecuada del Instrumento, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 17 a fin 
de modificar el anexo II mediante la 
modificación de los indicadores a que se 
refiere el apartado 1.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Transparencia

1. Los beneficiarios garantizarán, en 
beneficio del público en general y de una 
amplia reutilización de la información del 
sector público y financiada con fondos 
públicos en toda la Unión, la 
transparencia de las acciones llevadas a 
cabo en el marco del Instrumento. 
Publicarán en línea en formatos abiertos 
y legibles por máquina, tal como se 
establece en el artículo 5, apartado 1, de 
la Directiva 2019/1024 (CE) del 
Parlamento Europeo y del Consejo, la 
información pertinente sobre los 
proyectos financiados, como la 
descripción del proyecto, la evaluación de 
impacto y los informes de evaluación y 
auditoría.
2. Los socios financieros divulgarán 
toda la información pertinente sobre cada 
proyecto financiado y publicarán dicha 
información en su sitio web, sin perjuicio 
de las normas nacionales y de la Unión 
aplicables en materia de confidencialidad 
y secreto profesional.
3. La Comisión garantizará la 
publicación de la información sobre los 
beneficiarios de conformidad con el 
artículo 38 del Reglamento Financiero.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Instrumento se llevará a cabo a más tardar 
el 30 de junio de 2025, cuando se prevé 
disponer de suficiente información sobre la 
ejecución del Instrumento. La evaluación 

2. La evaluación intermedia del 
Instrumento se llevará a cabo a más tardar 
el 30 de junio de 2025, cuando se prevé 
disponer de suficiente información sobre la 
ejecución del Instrumento. La evaluación 
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deberá demostrar, en particular, de qué 
manera el apoyo de la Unión 
proporcionado en el marco del Instrumento 
ha contribuido a hacer frente a las 
necesidades de los territorios que aplican 
los planes territoriales de transición justa.

deberá demostrar, en particular, de qué 
manera el apoyo de la Unión 
proporcionado en el marco del Instrumento 
ha contribuido a hacer frente a las 
necesidades de los territorios que aplican 
los planes territoriales de transición justa. 
La evaluación analizará también de qué 
manera el apoyo de la Unión 
proporcionado en el marco del 
Instrumento ha contribuido al logro de 
los objetivos de la política de 
sostenibilidad de la Unión, en particular 
los objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y la transición 
a una economía climáticamente neutra de 
aquí a 2050.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Número de puestos de trabajo 
salvados

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Número de nuevos puestos de 
trabajo creados

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater. Efectos en el PIB del 
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territorio apoyado



RR\1216169ES.docx 79/109 PE655.767v02-00

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

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

Referencias COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)

Comisiones competentes para el fondo
    Fecha del anuncio en el Pleno

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Opinión emitida por
    Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE
17.6.2020

Ponente de opinión
    Fecha de designación

Izabela-Helena Kloc
10.7.2020

Artículo 58 – Procedimiento de 
comisiones conjuntas
    Fecha del anuncio en el Pleno

    
23.7.2020

Examen en comisión 1.9.2020

Fecha de aprobación 1.10.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

54
13
4

Miembros presentes en la votación final Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo 
Borchia, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne 
Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, 
Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, 
Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena 
Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, 
Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, 
Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, 
Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, 
Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert 
Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos 
Zorrinho

Suplentes presentes en la votación final Damian Boeselager, Tomas Tobé



PE655.767v02-00 80/109 RR\1216169ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

54 +
PPE Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça 

Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva 
Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, 
Carlos Zorrinho

Renew Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

13 -
Verts/ALE Michael Bloss, Damien Boeslager, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Marie 

Toussaint

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Sira Rego

NI Ignazio Corrao

4 0
PPE François-Xavier Bellamy

S&D Niels Fuglsang

Verts/ALE Manuela Ripa

NI Clara Ponsatí Obiols

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones



RR\1216169ES.docx 81/109 PE655.767v02-00

ES

1.10.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una Transición 
Justa
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Ponente de opinión: Cristina Maestre Martín De Almagro

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en consideración 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo1, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo1, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el propósito de alcanzar 
los objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y la neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050 de 
manera efectiva y justa, el Pacto Verde 
Europeo anunció un Mecanismo para una 
Transición Justa a fin de proporcionar 
apoyo y medios para hacer frente a la 
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vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente, que conducen a la despoblación 
de las regiones afectadas. Al mismo 
tiempo, la gestión de la transición necesita 
unos importantes cambios estructurales, 
que precisarán de una financiación 
ambiciosa por parte de la Unión, y, si bien 
los Estados miembros tienen diferentes 
posiciones de partida, las regiones menos 
desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas, las regiones montañosas, 
las islas y las zonas poco pobladas, 
rurales, remotas y geográficamente 
desfavorecidas con una población escasa 
son aquellas en las que la transición 
energética hacia la neutralidad climática 
es más difícil de llevar a cabo. 

__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo2, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo2, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones, las personas y los 
sectores que se ven más afectados por la 
transición, debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 
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de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa3 fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 2020. Para una mejor 
programación y ejecución del Fondo, 
deben adoptarse planes territoriales de 
transición justa, en los que se establezcan 
las etapas clave y el calendario del proceso 
de transición y se determinen los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra y con menos 
capacidad para hacer frente a los retos de la 
transición.

(3) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa3 fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 2020. Para una mejor 
programación y ejecución del Fondo, 
deben adoptarse planes territoriales de 
transición justa, en los que se establezcan 
las etapas clave y el calendario del proceso 
de transición hacia la consecución de los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima, tal como se definen en 
el artículo 2, punto 11, del Reglamento 
(UE) 2018/19993 bis, y se determinen los 
territorios más negativamente afectados 
por la transición hacia una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050 y 
con menos capacidad para hacer frente a 
los retos de la transición social y 
ambiental. El principio de asociación 
debe aplicarse a la preparación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
de los planes territoriales de transición 
justa a que se hace referencia en el 
artículo [7] del Reglamento [Reglamento 
del FJT].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3 bis Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
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de la Acción por el Clima, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 1).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión teniendo debidamente en cuenta 
las características y el potencial del área 
que debe desarrollarse. Las actividades a 
las que se prevé destinar ayuda deben ser 
coherentes con las que reciben apoyo en el 
marco de los otros dos pilares del 
Mecanismo para una Transición Justa, 
complementarlas y garantizar sinergias 
con ellas. Estas actividades también deben 
estar en consonancia con los objetivos de 
reducción de emisiones para 2030 e ir 
encaminadas a lograr una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición, el Instrumento debe cubrir una 
amplia gama de inversiones, a condición de 
que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de desarrollo en la transición 
hacia los objetivos de la Unión para 2030 
en materia de clima y energía y una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2050, tal como se describe en los planes 
territoriales de transición justa. Las 
inversiones apoyadas podrán cubrir los 
sistemas energéticos inteligentes, las 
infraestructuras del sector del transporte 
respetuosas con el medio ambiente y 
descarbonizadas, las redes de calefacción 
urbana de alta eficiencia, la movilidad 
inteligente y sostenible sin emisiones de 
carbono, las inversiones en actividades de 
investigación y de innovación, en 
particular en universidades y centros 
públicos de investigación, fomentando la 
transferencia de tecnologías avanzadas y 
listas para su comercialización, las 
inversiones en digitalización, innovación 
digital y conectividad digital, incluida la 
agricultura digital y de precisión, la 
gestión de residuos de conformidad con la 
jerarquía de los residuos, la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, las medidas sobre energía 
limpia y de eficiencia energética, incluidas 
las renovaciones y transformaciones de 
edificios, el apoyo a la transición a una 
economía circular, la lucha contra el 
proceso de despoblación, la rehabilitación 
y la descontaminación de tierras cuando 
no pueda aplicarse el principio de «quien 
contamina paga», la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
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tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

incluida la vivienda social, y la cobertura 
digital de las regiones y la mejora de las 
conexiones de banda ancha. Todos los 
proyectos financiados deben estar en 
consonancia con los objetivos climáticos 
marcados para 2030, por lo que la 
Comisión debe estudiar si dichos 
proyectos son adecuados para lograr la 
meta en relación con la reducción de 
emisiones. La actuación en relación con las 
infraestructuras puede también incluir 
soluciones que conduzcan a una mayor 
resiliencia para resistir a las catástrofes y la 
coordinación de las capacidades de 
respuesta en caso de crisis, especialmente 
en aquellas regiones que han sido 
duramente golpeadas por fenómenos 
meteorológicos extremos durante los 
últimos años. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados y si, pese a 
haberse visto afectados por la transición 
climática, no han podido acogerse al 
primer pilar del Mecanismo para una 
Transición Justa, el Fondo de Transición 
Justa. Mediante el apoyo a inversiones que 
no generan suficientes ingresos, el 
Instrumento tiene como fin proporcionar 
los recursos adicionales necesarios a las 
entidades del sector público para hacer 
frente a los desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Las autoridades 
locales y regionales pertinentes, los 
interlocutores económicos y sociales y la 
sociedad civil de los territorios afectados 
deben participar en el proceso de 
identificación de las inversiones 
financiadas por el Instrumento, de 
conformidad con el principio de 
asociación establecido en el artículo 6 del 
Reglamento (UE).../... [nuevo RDC]. Con 
el fin de contribuir a identificar inversiones 
que tengan un gran impacto 
medioambiental positivo que puedan 
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acceder a las ayudas del Instrumento, debe 
utilizarse la taxonomía de la UE sobre las 
actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista ambiental. Han de 
tenerse en cuenta asimismo las 
devastadoras consecuencias de la 
COVID-19 en numerosas regiones de la 
Unión, así como la desigual incidencia del 
virus, a fin de garantizar que la ayuda 
llega a las regiones más negativamente 
afectadas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el contexto de los esfuerzos por 
incrementar la cohesión económica, 
territorial y social, el Instrumento debe 
también contribuir a la eliminación de las 
desigualdades, la promoción de la 
igualdad de género y la integración de la 
perspectiva de género, y la lucha contra la 
discriminación por razón de sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
tal como se establece en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE), el 
artículo 10 del TFUE y el artículo 21 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. Todas las partes 
interesadas implicadas en todas las fases 
de la ejecución del Instrumento deben 
comprometerse a promover la igualdad y, 
en particular, a garantizar que se tengan 
en cuenta las repercusiones para las 
mujeres, dado que estas se ven afectadas 
de manera desproporcionada por el 
cambio climático y el proceso de 
transición.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) También deben preverse recursos 
para apoyo en forma de asesoramiento con 
el fin de promover la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de proyectos.

(12) También deben preverse recursos 
para apoyo en forma de asesoramiento y 
conocimientos técnicos con el fin de 
promover la preparación, el desarrollo y la 
ejecución de proyectos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. Han de tenerse 
en cuenta las necesidades de las regiones 
menos desarrolladas contempladas en el 
artículo [102, apartado 2,] del Reglamento 
.../… [nuevo RDC]. No obstante, con el fin 
de conciliar este objetivo con la necesidad 
de optimizar el impacto económico del 
Instrumento y su aplicación, estas 
asignaciones nacionales no deben preverse 
después del 31 de diciembre de 2024. A 
partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión, 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y promoviendo la cohesión 
económica, social y territorial, otorgando 
prioridad a las regiones menos 
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desarrolladas con menor capacidad de 
inversión pública.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta los criterios pertinentes 
establecidos por el Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento relativo al establecimiento 
de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles], la capacidad del proyecto 
para cumplir los objetivos de las 
necesidades de desarrollo descritas en los 
planes territoriales de transición justa, la 
contribución a la consecución de los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y la 
neutralidad climática de la Unión de aquí 
a 2050, el objetivo general de promover la 
cohesión económica, social y territorial y 
de reducir la brecha de desarrollo entre 
las regiones y la importancia del 
componente de subvención para la 
viabilidad del proyecto, así como el 
compromiso de los Estados miembros en 
relación con los objetivos climáticos 
establecidos en el Pacto Verde Europeo. 
La Comisión debe garantizar que en el 
programa de trabajo se tienen en cuenta y 
se promueven la igualdad de género y la 
integración de la perspectiva de género. 
Por consiguiente, las ayudas de la Unión 
establecidas por el presente Reglamento 
solamente deberían ponerse a disposición 
de los Estados miembros que hayan 
adoptado como mínimo un plan territorial 
de transición justa. El programa de trabajo 
y las convocatorias de propuestas también 
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tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dado que el componente de 
subvención debe reflejar las divergentes 
necesidades de desarrollo de las regiones 
en los distintos Estados miembros, debe 
modularse dicho apoyo. Teniendo en 
cuenta que las entidades del sector público 
en las regiones menos desarrolladas, tal 
como se definen en el artículo 102, 
apartado 2, del Reglamento [nuevo RDC], 
tienen generalmente una menor capacidad 
de inversión pública, los tipos de 
subvención aplicados a los préstamos 
concedidos a dichas entidades deben ser 
comparativamente superiores.

(16) Dado que el componente de 
subvención debe reflejar las divergentes 
necesidades de desarrollo de las regiones 
en los distintos Estados miembros, así 
como el cumplimiento, por parte de cada 
una de ellas, de los objetivos de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero, debe modularse dicho apoyo. 
Teniendo en cuenta que las entidades del 
sector público en las regiones menos 
desarrolladas, tal como se definen en el 
artículo 102, apartado 2, del Reglamento 
[nuevo RDC], en las regiones 
ultraperiféricas, tal como se definen en el 
artículo 349 del TFUE, y en las zonas 
rurales, escasamente pobladas y 
despobladas tienen generalmente una 
menor capacidad de inversión pública, los 
tipos de subvención aplicados a los 
préstamos concedidos a dichas entidades 
deben ser comparativamente superiores.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de acelerar la ejecución y 
garantizar que los recursos se utilicen a su 
debido tiempo, el presente Reglamento 
debe establecer unas salvaguardias 
específicas que han de incluirse en los 
convenios de subvención. Habida cuenta 
de este objetivo, la Comisión, en 

(18) A fin de acelerar la ejecución y 
garantizar que los recursos se utilicen a su 
debido tiempo, el presente Reglamento 
debe establecer unas salvaguardias 
específicas que han de incluirse en los 
convenios de subvención. Habida cuenta 
de este objetivo, la Comisión, en 



RR\1216169ES.docx 91/109 PE655.767v02-00

ES

consonancia con el principio de 
proporcionalidad, debe poder reducir o 
poner fin a cualquier ayuda de la Unión en 
caso de falta grave de progresos en la 
ejecución del proyecto. El Reglamento 
Financiero establece normas sobre la 
ejecución del presupuesto de la Unión. A 
fin de garantizar la coherencia en la 
ejecución de los programas de financiación 
de la Unión, el Reglamento Financiero 
debe aplicarse al componente de 
subvención y a los recursos para apoyo en 
forma de asesoramiento facilitados en el 
marco de este Instrumento.

consonancia con el principio de 
proporcionalidad, debe poder reducir o 
poner fin a cualquier ayuda de la Unión en 
caso de falta grave de progresos en la 
ejecución del proyecto, así como en caso 
de incumplimiento del objetivo de 
reducción de emisiones. La Comisión, 
después de notificar al Estado miembro 
en cuestión la reducción o la finalización 
de la ayuda de la Unión, debe comunicar 
al Consejo y al Parlamento Europeo los 
motivos de la reducción o la finalización. 
El Reglamento Financiero establece 
normas sobre la ejecución del presupuesto 
de la Unión. A fin de garantizar la 
coherencia en la ejecución de los 
programas de financiación de la Unión, el 
Reglamento Financiero debe aplicarse al 
componente de subvención y a los recursos 
para apoyo en forma de asesoramiento 
facilitados en el marco de este Instrumento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con el Reglamento 
Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y los Reglamentos (Euratom, CE) 
n.º 2988/95, (Euratom, CE) n.º 2185/96 y 
(UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses 
financieros de la Unión deben protegerse 
con medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e 
investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96 y el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013, la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede 
llevar a cabo investigaciones 
administrativas, incluidos controles e 

(19) De conformidad con el Reglamento 
Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y los Reglamentos (Euratom, CE) 
n.º 2988/95, (Euratom, CE) n.º 2185/96 y 
(UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses 
financieros de la Unión deben protegerse 
con medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e 
investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. Las irregularidades 
detectadas deben comunicarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
particular, de conformidad con el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 y 
el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013, la Oficina Europea de Lucha 
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inspecciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de los intereses 
financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1939, la 
Fiscalía Europea puede investigar los 
delitos contra los intereses financieros de la 
Unión y ejercer la acción penal al respecto, 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o 
entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de la Unión, 
conceder los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, la OLAF, la 
Fiscalía Europea en relación con los 
Estados miembros que participan en la 
cooperación reforzada de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2017/1939, y el 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y 
garantizar que cualquier tercero implicado 
en la ejecución de los fondos de la Unión 
conceda derechos equivalentes.

contra el Fraude (OLAF) puede llevar a 
cabo investigaciones administrativas, 
incluidos controles e inspecciones in situ, 
con el fin de establecer la posible 
existencia de fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que vaya en 
detrimento de los intereses financieros de 
la Unión. De conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía 
Europea puede investigar los delitos contra 
los intereses financieros de la Unión y 
ejercer la acción penal al respecto, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o 
entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de la Unión, 
conceder los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, la OLAF, la 
Fiscalía Europea en relación con los 
Estados miembros que participan en la 
cooperación reforzada de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2017/1939, y el 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y 
garantizar que cualquier tercero implicado 
en la ejecución de los fondos de la Unión 
conceda derechos equivalentes.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el componente de 
subvención del presente Instrumento hasta 
el 31 de diciembre de 2024, deben 
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución para que establezca las 
asignaciones nacionales disponibles 
expresadas como partes de la dotación 
financiera global del Instrumento para cada 
Estado miembro, de conformidad con la 
metodología establecida en el anexo I del 
Reglamento [Reglamento del FTJ]. Las 

(21) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el componente de 
subvención del presente Instrumento hasta 
el 31 de diciembre de 2024, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea por lo que respecta a 
establecer las asignaciones nacionales 
disponibles expresadas como partes de la 
dotación financiera global del Instrumento 
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competencias de ejecución deben 
conferirse sin procedimientos de 
comitología, dado que las partes se 
derivan directamente de la aplicación de 
una metodología de cálculo predefinida.

para cada Estado miembro. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia la consecución de los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «beneficiario»: una entidad jurídica 
del sector público establecida en un Estado 
miembro como organismo de Derecho 
público, o como un organismo de Derecho 
privado al que se ha encomendado una 
misión de servicio público, con la que se ha 
firmado un convenio de subvención en el 
marco del Instrumento;

2. «beneficiario»: una entidad jurídica 
del sector público establecida en un Estado 
miembro como organismo de Derecho 
público, o como un organismo de Derecho 
privado al que se ha encomendado la 
ejecución de una asociación público-
privada (APP) u otra misión de servicio 
público, con la que se ha firmado un 
convenio de subvención en el marco del 
Instrumento;
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «plan territorial de transición 
justa»: un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ] y aprobado por la 
Comisión;

5. «plan territorial de transición 
justa»: un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ] y de conformidad 
con el principio de asociación establecido 
en el artículo 6 del Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC], y aprobado por la Comisión;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos y medioambientales que 
se derivan del proceso de transición hacia 
una economía climáticamente neutra en 
beneficio de los territorios de la Unión 
determinados en los planes territoriales de 
transición justa elaborados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento [Reglamento del FTJ] y 
contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y la 
neutralidad climática de la Unión de aquí 
a 2050, en consonancia con los objetivos 
del Acuerdo de París.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Instrumento tendrá el objetivo 2. El Instrumento tendrá el objetivo 
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específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos medioambientalmente 
sostenibles que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión. Se prestará 
especial atención a las regiones menos 
desarrolladas a que se refiere el artículo 
[102, apartado 2], del Reglamento .../... 
[nuevo RDC]. 
El Instrumento también promoverá la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra, 
medioambientalmente sostenible y 
económica y socialmente justa y que 
garantice la cohesión social entre los 
territorios de la Unión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento, a fin de 
alcanzar el objetivo específico 
contemplado en el apartado 2, también 
tiene por objeto prestar un apoyo en forma 
de asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de proyectos 
subvencionables, cuando sea necesario. El 
apoyo en forma de asesoramiento se 
prestará de conformidad con las normas y 
los métodos de ejecución del Centro de 
Asesoramiento InvestEU establecido por el 
artículo [20] del Reglamento [Reglamento 
InvestEU].

3. El presente Reglamento, a fin de 
alcanzar el objetivo específico 
contemplado en el apartado 2, también 
tiene por objeto prestar un apoyo en forma 
de asesoramiento y conocimientos técnicos 
para la preparación, el desarrollo y la 
ejecución de proyectos subvencionables, 
cuando sea necesario. El apoyo en forma 
de asesoramiento se prestará de 
conformidad con las normas y los métodos 
de ejecución del Centro de Asesoramiento 
InvestEU establecido por el artículo [20] 
del Reglamento [Reglamento InvestEU].
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se podrá destinar un importe de 
hasta el 2 % de los recursos a que se refiere 
el apartado 1 a la asistencia técnica y 
administrativa para la ejecución del 
Instrumento, tales como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos y tecnológicos de las 
empresas, así como los gastos 
administrativos y las tasas de los socios 
financieros.

5. Se podrá destinar un importe de 
hasta el 2 % de los recursos a que se refiere 
el apartado 1 a la asistencia técnica y 
administrativa para la ejecución del 
Instrumento, tales como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría, información, comunicación, 
publicidad y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos y tecnológicos de las 
empresas, así como los gastos 
administrativos y las tasas de los socios 
financieros.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Acceso a los recursos

1. El acceso al Instrumento estará 
supeditado a la adopción de un objetivo 
nacional para la consecución de la 
neutralidad climática de aquí a 2050. En 
el caso de los Estados miembros que 
todavía no hayan adoptado un objetivo 
nacional para la consecución de la 
neutralidad climática, solo se liberará el 
50 % de su asignación nacional y el 50 % 
restante se pondrá a su disposición una 
vez que hayan adoptado dicho objetivo.
2. El acceso al Instrumento estará 
supeditado al respeto del Estado de 
Derecho, que constituye una condición 
esencial para una buena gestión 
financiera y una financiación de la Unión 
eficaz, así como al respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
minorías, como los derechos de las 
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personas LGBTI, que se están socavando 
en varios Estados miembros a raíz de la 
creación de zonas sin LGBTI. La 
Comisión rechazará las solicitudes de los 
entes locales que hayan adoptado 
declaraciones sobre zonas «sin LGBT».

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 
adjudicación de estas subvenciones se 
tendrán en cuenta la necesidad de 
garantizar la previsibilidad de la inversión 
y la promoción de la convergencia 
regional.

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 
adjudicación de estas subvenciones se 
otorgará prioridad a las regiones menos 
desarrolladas a que se hace referencia en 
el artículo [102, apartado 2], del 
Reglamento .../... [nuevo RDC] y se 
tendrán en cuenta la necesidad de 
garantizar la previsibilidad de la inversión 
y la promoción de la convergencia 
regional.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución en 
el que se establezcan las partes respectivas 
para cada Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los 

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 17 por los que se establezcan las 
partes respectivas para cada Estado 
miembro resultantes de la aplicación de la 
metodología establecida en el anexo I del 
Reglamento [Reglamento del FTJ] y la 
aplicación de un factor redistributivo 
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recursos disponibles totales. teniendo en cuenta las necesidades de las 
regiones menos desarrolladas a que se 
hace referencia en el artículo [102, 
apartado 2], del Reglamento .../... [nuevo 
RDC], en forma de porcentajes de los 
recursos disponibles totales. 

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos, 
demográficos o medioambientales que se 
derivan del proceso de transición hacia una 
economía climáticamente neutra, 
contribuyen a la consecución de los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y la 
neutralidad climática de la Unión de aquí 
a 2050 y benefician a territorios 
determinados en un plan territorial de 
transición justa, incluso en caso de que no 
estén situados en dichos territorios;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los proyectos son 
medioambientalmente sostenibles de 
conformidad con los criterios establecidos 
en el Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo14 bis;

____________________
14 bis Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
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las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los proyectos no reciben apoyo en 
el marco de ningún otro programa de la 
Unión;

b) los proyectos no reciben apoyo, o 
no reciben apoyo suficiente, en el marco 
de ningún otro programa de la Unión;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los proyectos no apoyan 
actividades excluidas en virtud del 
artículo [5] del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento del FTJ];

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los proyectos garantizan que su 
actividad no implica una transferencia de 
empleos, capital y procesos de producción 
de un Estado miembro a otro.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 



PE655.767v02-00 100/109 RR\1216169ES.docx

ES

en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2, con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 14 ter, 
con un PIB per cápita que no supere el 
75 % del PIB medio de la EU-27 a que se 
hace referencia en el artículo [102, 
apartado 2] del Reglamento [nuevo RDC] y 
para las regiones en transición con un 
PIB de entre el 75 y el 100 % del PIB 
medio de la EU-27 y que hayan sido 
clasificadas como «regiones menos 
desarrolladas» en las perspectivas 
financieras 2014-2020, así como para los 
proyectos situados en las regiones 
ultraperiféricas, tal como se definen en el 
artículo 349 del TFUE, el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 25 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

__________________
14 ter Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) 
(DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En tales casos, y previa consulta al socio 
financiero, podrá reducirse el importe de la 
subvención o ponerse fin al convenio de 
subvención, y podrá recuperarse cualquier 
importe conexo pagado, de conformidad 
con las condiciones establecidas en el 
convenio de subvención.

En tales casos, y previa consulta al socio 
financiero, podrá reducirse el importe de la 
subvención o ponerse fin al convenio de 
subvención, y podrá recuperarse cualquier 
importe conexo pagado, de conformidad 
con las condiciones establecidas en el 
convenio de subvención. Podrá reducirse 
el importe de la subvención o ponerse fin 
al convenio de subvención si la 
evaluación intermedia constata un 
incumplimiento de los objetivos 
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establecidos en el artículo 3.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 17 en lo 
referente a la adopción de dichos 
programas de trabajo. En los programas 
de trabajo se especificarán las 
condiciones de admisibilidad y los 
criterios de adjudicación, teniéndose en 
cuenta los criterios pertinentes 
establecidos por el Reglamento (UE) 
2020/852, la capacidad del proyecto para 
cumplir los objetivos y las necesidades de 
desarrollo que se describen en los planes 
territoriales de transición justa, la 
contribución a la consecución de los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y la 
neutralidad climática de la Unión de aquí 
a 2050, el objetivo general de promover la 
convergencia regional y territorial y la 
importancia del componente de 
subvención para la viabilidad del 
proyecto. La Comisión garantizará que en 
los programas de trabajo se tienen en 
cuenta y se promueven la igualdad de 
género y la integración de la perspectiva 
de género. Los programas de trabajo 
establecerán las partes nacionales de 
recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Evaluación y revisión

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al final del período de ejecución y, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2031, 
se elaborará un informe de evaluación 
final sobre los resultados y el impacto a 
largo plazo del Instrumento.

3. Al final del período de ejecución y, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2031, 
se presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación final 
sobre los resultados y el impacto a largo 
plazo del Instrumento para conocer si los 
proyectos financiados han contribuido a 
hacer frente a los desafíos económicos, 
sociales, demográficos y 
medioambientales en las regiones 
respectivas. Esta evaluación final 
valorará la contribución del Instrumento 
a la consecución de los objetivos de la 
Unión para 2030 en materia de clima y 
energía y una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050, así como el 
impacto social y económico del apoyo 
facilitado en el marco del Instrumento, 
incluido el impacto en materia de 
promoción de la igualdad de género.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 14 
se otorgarán a la Comisión hasta el 31 de 

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 6, 
13 y 14 se otorgarán a la Comisión hasta el 
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diciembre de 2028. 31 de diciembre de 2028.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 14 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 6, 13 y 14 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la decisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los beneficiarios y los socios 
financieros garantizarán la visibilidad del 
apoyo de la Unión prestado en el marco del 
Instrumento, en particular cuando 
promuevan los proyectos y sus resultados, 
proporcionando información específica a 
múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público.

1. Los beneficiarios y los socios 
financieros, con el apoyo de los entes 
nacionales y regionales, garantizarán la 
visibilidad del apoyo de la Unión prestado 
en el marco del Instrumento, en particular 
cuando promuevan los proyectos y sus 
resultados, proporcionando información 
específica a múltiples destinatarios a través 
de diversos canales de comunicación, 
incluidos los medios de comunicación, las 
redes sociales y el público.
La información sobre el apoyo de la 
Unión se facilitará de manera clara, 
abordable y atractiva a través de diversos 
canales de comunicación.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el Instrumento, los 
proyectos financiados y sus resultados. Los 
recursos financieros asignados al 
Instrumento también deberán contribuir a 
la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el Instrumento, garantizará 
la transparencia y el acceso público a la 
información sobre los proyectos 
financiados y sus resultados y medirá la 
eficacia de los mensajes. Los recursos 
financieros asignados al Instrumento 
también deberán contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Freno de la despoblación en las 
regiones afectadas por la transición 
climática 
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Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

Verts/ALE Rasmus Andresen, Damien Carême, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, 
Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

10 -
ECR Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca

ID Gunnar Beck, Herve Juvin, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

PPE Tamás Deutsch, Enikő Győri

12 0
ECR Raffaele Fitto, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

ID Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI Mislav Kolakušić

PPE Andrey Novakov

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


