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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo1, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
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 Europeo1, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el propósito de alcanzar 
los objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y la neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050 de 
manera efectiva y justa, el Pacto Verde 
Europeo anunció un Mecanismo para una 
Transición Justa a fin de proporcionar 
apoyo y medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente, que conducen a la despoblación 
de las regiones afectadas. Al mismo 
tiempo, la gestión de la transición necesita 
unos importantes cambios estructurales, 
que precisarán de una financiación 
ambiciosa por parte de la Unión, y, si bien 
los Estados miembros tienen diferentes 
posiciones de partida, las regiones menos 
desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas, las regiones montañosas, 
las islas y las zonas poco pobladas, 
rurales, remotas y geográficamente 
desfavorecidas con una población escasa 
son aquellas en las que la transición 
energética hacia la neutralidad climática 
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es más difícil de llevar a cabo. 
__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa3 fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 2020. Para una mejor 

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

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

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

3 bis Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 1).
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición, el Instrumento debe cubrir una 
amplia gama de inversiones, a condición de 
que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de desarrollo en la transición 
hacia los objetivos de la Unión para 2030 
en materia de clima y energía y una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
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podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
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.

2050, tal como se describe en los planes 
territoriales de transición justa. Las 
inversiones apoyadas podrán cubrir los 
sistemas energéticos inteligentes, las 
infraestructuras del sector del transporte 
respetuosas con el medio ambiente y 
descarbonizadas, las redes de calefacción 
urbana de alta eficiencia, la movilidad 
inteligente y sostenible sin emisiones de 
carbono, las inversiones en actividades de 
investigación y de innovación, en 
particular en universidades y centros 
públicos de investigación, fomentando la 
transferencia de tecnologías avanzadas y 
listas para su comercialización, las 
inversiones en digitalización, innovación 
digital y conectividad digital, incluida la 
agricultura digital y de precisión, la 
gestión de residuos de conformidad con la 
jerarquía de los residuos, la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, las medidas sobre energía 
limpia y de eficiencia energética, incluidas 
las renovaciones y transformaciones de 
edificios, el apoyo a la transición a una 
economía circular, la lucha contra el 
proceso de despoblación, la rehabilitación 
y la descontaminación de tierras cuando 
no pueda aplicarse el principio de «quien 
contamina paga», la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social, y la cobertura 
digital de las regiones y la mejora de las 
conexiones de banda ancha. Todos los 
proyectos financiados deben estar en 
consonancia con los objetivos climáticos 
marcados para 2030, por lo que la 
Comisión debe estudiar si dichos 
proyectos son adecuados para lograr la 
meta en relación con la reducción de 
emisiones. La actuación en relación con las 
infraestructuras puede también incluir 
soluciones que conduzcan a una mayor 
resiliencia para resistir a las catástrofes y la 
coordinación de las capacidades de 
respuesta en caso de crisis, especialmente 
en aquellas regiones que han sido 
duramente golpeadas por fenómenos 
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meteorológicos extremos durante los 
últimos años. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados y si, pese a 
haberse visto afectados por la transición 
climática, no han podido acogerse al 
primer pilar del Mecanismo para una 
Transición Justa, el Fondo de Transición 
Justa. Mediante el apoyo a inversiones que 
no generan suficientes ingresos, el 
Instrumento tiene como fin proporcionar 
los recursos adicionales necesarios a las 
entidades del sector público para hacer 
frente a los desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Las autoridades 
locales y regionales pertinentes, los 
interlocutores económicos y sociales y la 
sociedad civil de los territorios afectados 
deben participar en el proceso de 
identificación de las inversiones 
financiadas por el Instrumento, de 
conformidad con el principio de 
asociación establecido en el artículo 6 del 
Reglamento (UE).../... [nuevo RDC]. Con 
el fin de contribuir a identificar inversiones 
que tengan un gran impacto 
medioambiental positivo que puedan 
acceder a las ayudas del Instrumento, debe 
utilizarse la taxonomía de la UE sobre las 
actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista ambiental. Han de 
tenerse en cuenta asimismo las 
devastadoras consecuencias de la 
COVID-19 en numerosas regiones de la 
Unión, así como la desigual incidencia del 
virus, a fin de garantizar que la ayuda 
llega a las regiones más negativamente 
afectadas.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) También deben preverse recursos 
para apoyo en forma de asesoramiento y 
conocimientos técnicos con el fin de 
promover la preparación, el desarrollo y la 
ejecución de proyectos.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
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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.

y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta los criterios pertinentes 
establecidos por el Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento relativo al establecimiento 
de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles], la capacidad del proyecto 
para cumplir los objetivos de las 
necesidades de desarrollo descritas en los 
planes territoriales de transición justa, la 
contribución a la consecución de los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y la 
neutralidad climática de la Unión de aquí 
a 2050, el objetivo general de promover la 
cohesión económica, social y territorial y 
de reducir la brecha de desarrollo entre 
las regiones y la importancia del 
componente de subvención para la 
viabilidad del proyecto, así como el 
compromiso de los Estados miembros en 
relación con los objetivos climáticos 
establecidos en el Pacto Verde Europeo. 
La Comisión debe garantizar que en el 
programa de trabajo se tienen en cuenta y 
se promueven la igualdad de género y la 
integración de la perspectiva de género. 
Por consiguiente, las ayudas de la Unión 
establecidas por el presente Reglamento 
solamente deberían ponerse a disposición 
de los Estados miembros que hayan 
adoptado como mínimo un plan territorial 
de transición justa. El programa de trabajo 
y las convocatorias de propuestas también 
tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

reducción de emisiones. La Comisión, 
después de notificar al Estado miembro 
en cuestión la reducción o la finalización 
de la ayuda de la Unión, debe comunicar 
al Consejo y al Parlamento Europeo los 
motivos de la reducción o la finalización. 
El Reglamento Financiero establece 
normas sobre la ejecución del presupuesto 
de la Unión. A fin de garantizar la 
coherencia en la ejecución de los 
programas de financiación de la Unión, el 
Reglamento Financiero debe aplicarse al 
componente de subvención y a los recursos 
para apoyo en forma de asesoramiento 
facilitados en el marco de este Instrumento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

detrimento de los intereses financieros de 
la Unión. De conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía 
Europea puede investigar los delitos contra 
los intereses financieros de la Unión y 
ejercer la acción penal al respecto, con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o 
entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de la Unión, 
conceder los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, la OLAF, la 
Fiscalía Europea en relación con los 
Estados miembros que participan en la 
cooperación reforzada de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2017/1939, y el 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y 
garantizar que cualquier tercero implicado 
en la ejecución de los fondos de la Unión 
conceda derechos equivalentes.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el componente de 
subvención del presente Instrumento hasta 
el 31 de diciembre de 2024, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea por lo que respecta a 
establecer las asignaciones nacionales 
disponibles expresadas como partes de la 
dotación financiera global del Instrumento 
para cada Estado miembro. 
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

sistemas informáticos y tecnológicos de las 
empresas, así como los gastos 
administrativos y las tasas de los socios 
financieros.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Acceso a los recursos

1. El acceso al Instrumento estará 
supeditado a la adopción de un objetivo 
nacional para la consecución de la 
neutralidad climática de aquí a 2050. En 
el caso de los Estados miembros que 
todavía no hayan adoptado un objetivo 
nacional para la consecución de la 
neutralidad climática, solo se liberará el 
50 % de su asignación nacional y el 50 % 
restante se pondrá a su disposición una 
vez que hayan adoptado dicho objetivo.
2. El acceso al Instrumento estará 
supeditado al respeto del Estado de 
Derecho, que constituye una condición 
esencial para una buena gestión 
financiera y una financiación de la Unión 
eficaz, así como al respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
minorías, como los derechos de las 
personas LGBTI, que se están socavando 
en varios Estados miembros a raíz de la 
creación de zonas sin LGBTI. La 
Comisión rechazará las solicitudes de los 
entes locales que hayan adoptado 
declaraciones sobre zonas «sin LGBT».
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 17 por los que se establezcan las 
partes respectivas para cada Estado 
miembro resultantes de la aplicación de la 
metodología establecida en el anexo I del 
Reglamento [Reglamento del FTJ] y la 
aplicación de un factor redistributivo 
teniendo en cuenta las necesidades de las 
regiones menos desarrolladas a que se 
hace referencia en el artículo [102, 
apartado 2], del Reglamento .../... [nuevo 
RDC], en forma de porcentajes de los 
recursos disponibles totales. 
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

____________________
14 bis Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2, con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
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medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

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

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

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En tales casos, y previa consulta al socio 
financiero, podrá reducirse el importe de la 
subvención o ponerse fin al convenio de 
subvención, y podrá recuperarse cualquier 
importe conexo pagado, de conformidad 
con las condiciones establecidas en el 
convenio de subvención. Podrá reducirse 
el importe de la subvención o ponerse fin 
al convenio de subvención si la 
evaluación intermedia constata un 
incumplimiento de los objetivos 
establecidos en el artículo 3.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Evaluación y revisión

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Freno de la despoblación en las 
regiones afectadas por la transición 
climática 
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