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PR_COD_1amCom

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, letra a), 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 ...,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...,

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de ...,

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

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (A9-0000/2020),

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 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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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 Europeo, 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 Europeo, 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 
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 
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.

Or. en

Enmienda 2

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 

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 
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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.

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.  
Los sectores o las regiones especialmente 
afectados por la transición climática, pero 
no previstos específicamente en el primer 
pilar, podrán beneficiarse del 
Instrumento.

Or. en

Enmienda 3

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, 

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 los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y una economía 
climáticamente neutra en la Unión de aquí 
a 2050, tal como se describe en los planes 
territoriales de transición justa. Las 
inversiones apoyadas podrán cubrir 
tecnologías e infraestructuras limpias, 
incluidas la energía renovable y la 
descarbonización del transporte, las redes 
de calefacción urbana, la movilidad 
ecológica y sostenible, las inversiones en 
actividades de investigación y de 
innovación, en particular en 
universidades y centros públicos de 
investigación, fomentando la 
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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 determinar inversiones con 
un importante impacto medioambiental 
positivo que sean admisibles en el marco 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la Unión sobre las 
actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental.

transferencia de tecnologías avanzadas y 
listas para su comercialización, 
inversiones en digitalización, innovación 
digital y conectividad digital, incluida la 
agricultura digital y de precisión, 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, salvo que entren en el ámbito de 
las responsabilidades por daños al medio 
ambiente con arreglo al principio de 
«quien contamina paga» a que se hace 
referencia en el artículo 191 del TFUE, 
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.

Or. en
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Enmienda 4

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, 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 el Reglamento (UE) .../...  
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles], la capacidad del proyecto 
para satisfacer los objetivos y las 
necesidades de desarrollo descritas en los 
planes territoriales de transición justa, la 
contribución a la transición climática, 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.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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 delegación de 
determinadas tareas de ejecución 
adicionales a las agencias ejecutivas 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. 

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 los 
porcentajes nacionales de los recursos 
disponibles para cada Estado miembro, el 
establecimiento de programas de trabajo 
de conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero, la determinación 
de los detalles de las condiciones de 
admisibilidad y los procedimientos para la 
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. 

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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, 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 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.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 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 los objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima y energía y 
una economía climáticamente neutra en la 
Unión de aquí a 2050.

Or. en
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Enmienda 8

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 de transición territorial 
justa», un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ], preparado por los 
Estados miembros, junto con las 
autoridades locales y regionales 
pertinentes de los territorios afectados, y 
aprobado por la Comisión;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «adicionalidad»: el apoyo a 
proyectos que no generen una corriente 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de apoyo en 
forma de subvención del presupuesto de 
la Unión y que contribuyan a los objetivos 
generales establecidos en el artículo 3.

Or. en

Enmienda 10

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 

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
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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].

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 sus objetivos para 
2030 en materia de clima y energía y la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra en la Unión de 
aquí a 2050, en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París y 
respondiendo a la necesidad de reforzar la 
competitividad.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 se 
financiará a partir:

1. Sin perjuicio de los recursos 
adicionales asignados en el presupuesto de 
la Unión para el período 2021-2027, el 
componente de subvención y de 
asesoramiento prestado en el marco de 
este Instrumento se financiará a partir:

Or. en

Enmienda 12

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 

4. La Comisión adoptará un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
17 en el que se establezcan las partes 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – 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 de la 
transición hacia los objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima y energía y 
una economía climáticamente neutra en la 
Unión de aquí a 2050 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;

Or. en

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento no apoyará actividades 
excluidas en virtud del artículo [5] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento del 
FTJ].

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 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.

La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 17 para 
establecer los programas de trabajo de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo especificarán los criterios y las 
condiciones de la selección y, cuando la 
demanda supere los recursos de 
financiación en el marco de las 
asignaciones nacionales, para la 
priorización de proyectos, teniendo en 
cuenta los criterios pertinentes 
establecidos por el Reglamento (UE).../... 
[Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles], la capacidad del proyecto 
para satisfacer los objetivos y las 
necesidades descritos en los planes 
territoriales de transición justa, la 
contribución a la transición climática, el 
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objetivo general de promover la 
convergencia regional y territorial y la 
importancia del componente de 
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.

Or. en

Enmienda 17

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 de 
conformidad con el artículo 17 del 
presente Reglamento con el fin de 
especificar 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) potenciar al máximo el impacto de 
la garantía de la Unión mediante recursos 
propios;
b) garantizar la adecuada 
diversificación geográfica del 
Instrumento y permitir la financiación de 
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proyectos más pequeños;
c) 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;
d) garantizar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a 
cada proyecto;
e) 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;
f) 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.

Or. en

Enmienda 18

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 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.
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Or. en

Enmienda 19

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 hora de 
abordar las necesidades de transición y 
los objetivos medioambientales de la 
Unión. Para ello, los socios financieros y 
los beneficiarios facilitarán anualmente 
toda la información y los datos 
necesarios.

Or. en

Enmienda 20

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 
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.

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 
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, 
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especialmente en lo que se refiere a la 
adicionalidad. 

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación analizará también de qué 
modo el apoyo prestado por la Unión en el 
marco del Instrumento ha contribuido a 
alcanzar 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 
hacia una economía climáticamente 
neutra en la Unión de aquí a 2050. 

Or. en

Enmienda 22

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, 
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.

Or. en
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Enmienda 23

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 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 [...] años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los socios financieros 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. Los socios financieros de 
conformidad con los acuerdos 
contractuales aplicables y los 
beneficiarios facilitarán a la Comisión y al 
Tribunal de Cuentas todos los documentos 
o la información disponibles que sean 
necesarios para que ambas autoridades 
ejerzan sus obligaciones.

Or. en
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Enmienda 25

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 
diciembre de 2028. 

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 6, 
apartado 4, y en los artículos 13, 13 bis y 
14, se otorgarán a la Comisión hasta el 31 
de diciembre de 2028. 

Or. en

Enmienda 26

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. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 6, apartado 4, y 
en los artículos 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. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los socios financieros divulgarán 
toda la información pertinente sobre cada 
proyecto financiado y publicarán dicha 
información en su sitio web.

Or. en

Enmienda 28

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 garantizarán, en la mayor 
medida de lo posible y de conformidad 
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.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en



PE655.767v01-00 24/25 PR\1210689ES.docx

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El instrumento de préstamo al sector público de la presente propuesta constituye el tercer pilar 
del Mecanismo para una Transición Justa. Apoyará las inversiones públicas, a través de 
condiciones de préstamo preferenciales, que beneficiarán a los territorios más afectados por la 
transición climática identificados en los planes de transición territoriales.
Este instrumento consistirá en una subvención y un componente de préstamo. La subvención, 
financiada con cargo al presupuesto de la UE a partir de ingresos afectados y de recursos 
presupuestarios, reducirá la carga financiera para los beneficiarios provocada por el 
reembolso del préstamo que facilitará un socio financiero. Si bien el componente de 
subvención de 1 525 millones EUR está destinado a ser ejecutado con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) en tanto que socio financiero de 10 000 millones EUR, se prevé la 
posibilidad de cooperar con otros socios financieros con el fin de explorar otras modalidades 
de cooperación a lo largo del tiempo, en particular en caso de un posible incremento futuro de 
recursos de la Unión, o en caso de que surjan dificultades de aplicación específicas. 

Con la contribución de 1 525 millones EUR para el componente de subvención procedente de 
las ayudas de la Unión y los préstamos del BEI por valor de 10 000 millones EUR con cargo a 
sus recursos propios, el instrumento de préstamo al sector público tiene por objeto movilizar 
entre 25 000 y 30 000 millones EUR de inversiones públicas durante el período 2021-2027. 

El instrumento apoyará a las entidades públicas y abarcará una amplia gama de inversiones, a 
condición de que estas inversiones contribuyan a satisfacer las necesidades de desarrollo 
derivadas de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, tal 
como se describe en los planes territoriales de transición justa.

Los coponentes acogen con satisfacción esta propuesta. En esta fase, sus enmiendas se 
centran en:

 reforzar la atención en los sectores y territorios especialmente afectados por el proceso 
de transición hacia los objetivos de la UE en materia de clima y energía para 2030 y 
una economía climáticamente neutra de la Unión para 2050, pero que no se centran 
específicamente en el primer pilar;

 ampliar las inversiones que se van a apoyar en tecnologías e infraestructuras limpias, 
incluidas las energías renovables y la descarbonización del transporte, la movilidad 
ecológica y sostenible, las inversiones en actividades de investigación e innovación, la 
transferencia de tecnologías avanzadas y listas para su comercialización y las 
inversiones en digitalización;

 excluir del ámbito de aplicación de este Instrumento los sectores excluidos en virtud 
del Reglamento del FTJ;

 hacer más clara la adicionalidad y, por tanto, el efecto multiplicador previsto, 
previendo al mismo tiempo una excepción para el asesoramiento y la asistencia 
técnica para la preparación, el desarrollo y la ejecución de proyectos admisibles, de 
manera que puedan recibir financiación de otros programas de la Unión;

 reforzar el enfoque ascendente haciendo hincapié en la participación de las autoridades 
locales y regionales pertinentes de los territorios afectados en la preparación del «plan 
territorial de transición territorial»;

 detallar los criterios para la selección de proyectos y su priorización en caso de que la 
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demanda supere los recursos de financiación previstos en el marco de las asignaciones 
nacionales, reconociendo al mismo tiempo el carácter ascendente y guiado por la 
demanda de la presente propuesta que incluye la contribución a la transición climática, 
los criterios pertinentes establecidos por el [Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles], la capacidad del proyecto de 
satisfacer los objetivos y las necesidades de desarrollo descritas en los planes de 
transición territoriales, el objetivo global de promover la convergencia regional y 
territorial y la contribución de la subvención a la viabilidad de los proyectos; 

 precisar los criterios para la selección de socios financieros distintos del BEI que 
reflejen los objetivos del Instrumento;

 garantizar la transparencia y unas posibilidades de supervisión y corrección suficientes 
para el Parlamento durante y después de la ejecución del Instrumento, mediante la 
definición de los objetivos y la especificación de los criterios, los requisitos de 
información y divulgación, las evaluaciones y la auditoría, así como el anclaje del 
papel del Parlamento mediante actos delegados.

Los dos coponentes consideran que este proyecto de informe es el punto de partida para la 
elaboración de una posición sólida del Parlamento y un mandato para negociar con éxito con 
el Consejo el acto de base final. Presentan el presente proyecto de informe como un 
compromiso para garantizar al mismo tiempo la flexibilidad en la aplicación del Instrumento 
y las normas de rendición de cuentas, con orientaciones adicionales para lograr la 
presentación de proyectos con un enfoque ascendente en el marco de este tercer pilar del 
Mecanismo de Transición Justa. 


