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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).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
2003/76/CE, por la que se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del 
Protocolo anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea sobre las 
consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y el Fondo de 
Investigación del Carbón y del Acero
(COM(2020)0319 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Procedimiento legislativo especial – aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2020)0319), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 2, párrafo primero, del Protocolo n.° 37 sobre las consecuencias financieras de 
la expiración del Tratado CECA y el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (C9-0242/2021), 

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, de su Reglamento interno,

– Vista la recomendación de la Comisión de Presupuestos (A9-0229/2021),

1. Concede su aprobación a la propuesta de Decisión del Consejo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero (FICA) es 
un programa de financiación de la UE que financia proyectos de investigación en los sectores 
del carbón y del acero. El FICA cuenta con sus propias bases jurídicas, que se sitúan al 
margen del marco financiero plurianual. 

Hasta la fecha, los activos de la CECA en liquidación se han gestionado sobre la base de que 
el rendimiento de los activos invertidos sería la forma de financiar los proyectos de 
investigación, y se prevé que «deberá preservarse la integridad del capital de los activos del 
Fondo de Investigación del Carbón y del Acero que se derive de la liquidación».

Como se ha reconocido1, sería necesaria una financiación anual de al menos 40 millones EUR 
para aplicar satisfactoriamente el programa de investigación del FICA. Sin embargo, con 
arreglo al tipo de interés actual, teniendo en cuenta el agotamiento de los recursos disponibles 
para permitir el mecanismo regulador y dada la retirada del Reino Unido, será difícil generar 
rentabilidades anuales adecuadas a corto y medio plazo sobre los activos invertidos. 

La propuesta de la Comisión sugiere cambios en la Decisión vigente. Su objetivo es permitir 
la venta de una parte de los activos2 de la CECA en liquidación durante el período 2021-2027, 
con el fin de proporcionar una asignación anual al FICA de 111 millones EUR al año. Esta 
asignación anual seguirá apoyando la investigación colaborativa en los sectores relacionados 
con el carbón y el acero en el marco del Programa de Investigación del FICA, también 
apoyará tecnologías de vanguardia que conduzcan a proyectos de fabricación de acero con 
prácticamente cero emisiones de carbono de aquí a 2030 y proyectos de investigación en el 
sector del carbón que gestionen la transición justa de antiguas minas de carbón o de minas de 
carbón en proceso de cierre, y las infraestructuras correspondientes, en consonancia con el 
Mecanismo para una Transición Justa y de conformidad con el artículo 4, apartado 2. 

La propuesta forma parte de un paquete legislativo que revisa el Programa de Investigación 
del FICA. Está vinculada, en particular, a:

Una propuesta de la Comisión de modificar la Decisión 2008/376/CE del Consejo 
relativa a la aprobación del Programa de Investigación del Fondo de Investigación 
del Carbón y del Acero y a las directrices técnicas plurianuales de dicho Programa.

Una propuesta de la Comisión de modificar la Decisión 2003/77/CE del Consejo por 
la que se establecen las directrices financieras plurianuales para la gestión del fondo 
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en liquidación y, tras el 
cierre de la liquidación, de los activos del FICA. La revisión de la Decisión 
2003/77/CE del Consejo también es coherente con el análisis de 2019 del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la liquidación de la CECA.

La propuesta no crea nuevas obligaciones con cargo al presupuesto general en el marco del 
actual MFP. En cuanto al riesgo de agotamiento de activos, si la investigación sobre el carbón 

1 Tribunal de Cuentas: «Análisis n.º 10/2019. Comunidad Europea del Carbón y del Acero: el proceso de 
liquidación se ajusta a los planes, pero la financiación de la investigación ya no es sostenible» (p. 13).
2 El nivel de los activos que deben considerarse para el cálculo es el nivel a 31.12.2019.
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y el acero se financia no solo con los ingresos, sino también con los activos de la CECA en 
liquidación, esto no parece ser un problema, según la Comisión: sobre la base de la propuesta 
actual, la asignación anual fija se establece solo hasta 2027. Con la excepción de algunas 
prórrogas debidas a solicitudes de pago pendientes de satisfacer en el marco de la asignación 
anual, los activos se estabilizarán después de 2027 y no se reducirán más. En otras palabras, sobre 
la base de la propuesta, los activos que permanecen intactos después de 2027 deben seguir 
intactos en 2050, excluido el efecto (positivo o negativo) de los resultados de la cartera de la 
CECA.

Sobre la base de la información antes facilitada, el ponente comprende la justificación de los 
cambios propuestos. Según la información más reciente recibida, la propuesta ha sido 
evaluada positivamente por el Consejo, que solo ha introducido cambios técnicos menores 
que no alteran la propuesta inicial de la Comisión.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
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