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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 
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 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, 
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.

_________________ _________________
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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 
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 

(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 
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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.

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 
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 

(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 
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los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

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).

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.
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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 
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 

(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 
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 
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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.

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 
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 
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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

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

(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 
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 

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
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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.

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 
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 (14) En el programa de trabajo y en la 
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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.

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.

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 

(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 
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la mejora de los activos existentes. 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 
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 
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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 
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 
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 
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.
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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 
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 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 1. El objetivo general del Instrumento 
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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].

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 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

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 
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
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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 
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»)].
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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 
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 

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

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;

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. 
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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

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 
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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 
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
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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 
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 
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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.

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.
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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 
(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 

1. Las auditorías sobre la utilización 
del apoyo de la Unión proporcionado en el 
marco del Instrumento por parte de 
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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.

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.

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)
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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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