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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

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

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

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Fondo Social para el Clima
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0568),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, letra d), el artículo 192, 
apartado 1, y el artículo 194, apartado 1, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C9-0324/2021),

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

– Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo 
dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de ...1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de ...2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A9-0000/2022),

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

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 [DO C ... de ......, p. / Pendiente de publicación en el Diario Oficial].
2 [DO C ... de ......, p. / Pendiente de publicación en el Diario Oficial].



PE703.206v02-00 6/62 PR\1248326ES.docx

ES

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Sin embargo, para financiar estar 
inversiones se necesitan recursos. Además, 
antes de que se lleven a cabo, es probable 
que aumente el coste de calefacción, 
refrigeración y cocina que soportan los 
hogares y los usuarios del transporte, así 
como del transporte por carretera, ya que 
los proveedores de combustible sujetos a 
las obligaciones en virtud del comercio de 
derechos de emisión para los edificios y el 
transporte por carretera repercuten los 
costes del carbono a los consumidores.

(9) Sin embargo, para financiar estar 
inversiones se necesitan recursos. Además, 
antes de que se lleven a cabo, es probable 
que aumente el coste de calefacción, 
refrigeración y cocina que soportan los 
hogares y los usuarios del transporte, así 
como del transporte por carretera, ya que 
los proveedores de combustible sujetos a 
las obligaciones en virtud del comercio de 
derechos de emisión para los edificios y el 
transporte por carretera repercuten los 
costes del carbono a los consumidores. Los 
costes repercutidos por los proveedores de 
combustible a los consumidores finales 
pueden ser diferentes para cada empresa, 
región o Estado miembro. Por lo tanto, la 
Comisión debe recopilar datos sobre la 
parte de los costes absorbida por los 
proveedores de combustible y la parte de 
los costes repercutida a los consumidores 
finales, y debe informar anualmente de 
sus resultados al Parlamento.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El aumento del precio de los 
combustibles fósiles puede afectar de 
forma desproporcionada a los hogares 
vulnerables, las microempresas vulnerables 
y los usuarios del transporte vulnerables, 
que gastan una mayor parte de sus ingresos 
en energía y transporte y que, en 

(10) El aumento del precio de los 
combustibles fósiles puede afectar de 
forma desproporcionada a los hogares 
vulnerables, las microempresas 
vulnerables, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) vulnerables y los 
usuarios del transporte vulnerables, que 
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determinadas regiones, no tienen acceso a 
soluciones de movilidad y transporte 
alternativas y asequibles y que pueden 
carecer de capacidad financiera para 
invertir en la reducción del consumo de 
combustibles fósiles.

gastan una mayor parte de sus ingresos en 
energía y transporte y que, en determinadas 
regiones, incluidas las zonas rurales, 
insulares, montañosas, remotas y menos 
accesibles o las regiones o territorios 
menos desarrollados, incluidas las zonas 
periurbanas menos desarrolladas, no 
tienen acceso a soluciones de movilidad y 
transporte alternativas y asequibles y que 
pueden carecer de capacidad financiera 
para invertir en la reducción del consumo 
de combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por consiguiente, una parte de los 
ingresos generados por la inclusión de los 
edificios y el transporte por carretera en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE debe utilizarse para abordar el 
impacto social derivado de esta inclusión, 
con el fin de que la transición sea justa e 
inclusiva, sin dejar a nadie atrás.

(11) Por consiguiente, los ingresos 
generados por la inclusión de los edificios 
y el transporte por carretera en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE debe 
utilizarse para abordar el impacto social 
derivado de esta inclusión, con el fin de 
que la transición sea justa e inclusiva, sin 
dejar a nadie atrás.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Esto es aún más pertinente en vista 
de los niveles actuales de pobreza 
energética. La pobreza energética es una 
situación en la que los hogares no pueden 
acceder a servicios energéticos esenciales 
como la refrigeración, cuando suben las 

(12) Esto es aún más pertinente en vista 
de los niveles actuales de pobreza 
energética. La pobreza energética es una 
situación en la que los hogares no tienen 
acceso a servicios energéticos esenciales 
que sustentan un nivel de vida y una 
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temperaturas, y la calefacción. En 2018, 
alrededor de 34 millones de europeos 
comunicaron que no podían calentar 
adecuadamente sus hogares y, en una 
encuesta realizada en 2019 a escala de la 
UE, el 6,9 % de la población de la Unión 
declaró que no puede permitirse calentar 
suficientemente su hogar32. En general, el 
Observatorio de la Pobreza Energética 
estima que más de 50 millones de hogares 
de la Unión Europea sufren pobreza 
energética. La pobreza energética es, por 
tanto, un reto importante para la Unión. 
Aunque los bonos sociales o la ayuda 
directa a la renta pueden proporcionar un 
alivio inmediato a los hogares que se 
encuentran en situación de pobreza 
energética, únicamente unas medidas 
estructurales específicas, en particular las 
renovaciones energéticas, pueden aportar 
soluciones duraderas.

salud decentes, incluida la calefacción, la 
refrigeración, la iluminación y la energía 
para los aparatos eléctricos adecuados, en 
el contexto nacional correspondiente, y en 
la política social existente y otras políticas 
pertinentes, a menudo como resultado de 
hacer frente a una alta proporción de 
gasto energético como parte de su renta 
disponible. En 2018, alrededor de 34 
millones de europeos comunicaron que no 
podían calentar adecuadamente sus hogares 
y, en una encuesta realizada en 2019 a 
escala de la UE, el 6,9 % de la población 
de la Unión declaró que no puede 
permitirse calentar suficientemente su 
hogar32. En general, el Observatorio de la 
Pobreza Energética estima que más de 50 
millones de hogares de la Unión Europea 
sufren pobreza energética. La pobreza 
energética es, por tanto, un reto importante 
para la Unión. A pesar de que la 
importancia de este reto ha sido 
reconocida a nivel de la Unión desde hace 
más de una década a través de diversas 
iniciativas, legislación y directrices, no 
existe una definición estándar de pobreza 
energética a nivel de la Unión y solo un 
tercio de los Estados miembros ha 
establecido una definición nacional de 
pobreza energética. En consecuencia, no 
se dispone de datos transparentes y 
comparables sobre la pobreza energética 
en la Unión. Por lo tanto, debe 
establecerse una definición a nivel de la 
Unión para abordar eficazmente la 
pobreza energética y medir los avances en 
los Estados miembros. Aunque los bonos 
sociales o la ayuda directa a la renta 
pueden proporcionar un alivio inmediato a 
los hogares que se encuentran en situación 
de pobreza energética, únicamente unas 
medidas estructurales específicas, en 
particular las renovaciones energéticas, 
pueden aportar soluciones duraderas.

__________________ __________________

32 Datos correspondientes a 2018. Eurostat, 
estadísticas comunitarias sobre la renta y 
las condiciones de vida, SILC 

32 Datos correspondientes a 2018. Eurostat, 
estadísticas comunitarias sobre la renta y 
las condiciones de vida, SILC 
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[ilc_mdes01]. [ilc_mdes01].

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Es necesario prestar 
especial atención a los inquilinos del 
mercado privado de alquiler. Estos 
inquilinos incluyen los hogares 
vulnerables en situación de pobreza 
energética o los hogares, incluidos los de 
renta media-baja, que se vean 
significativamente afectados por el 
impacto en los precios del incremento en 
los costes de calefacción o por los 
mayores precios de alquiler tras las 
renovaciones, y que no se encuentran en 
posición de renovar el edificio que 
ocupan. Por lo tanto, en el marco de sus 
planes sociales para el clima, los Estados 
miembros deben desarrollar, en consulta 
con los propietarios y el sector privado, 
medidas e inversiones específicas de 
apoyo a los inquilinos vulnerables en el 
mercado privado de alquiler, por ejemplo, 
estudiando sistemas nacionales o sistemas 
de bonos dirigidos a los inquilinos del 
sector privado de alquiler, para que 
emprendan medidas de renovación y 
contribuir a los objetivos climáticos de la 
Unión. En el marco del informe bienal de 
situación y la evaluación de las medidas e 
inversiones aplicadas por los Estados 
miembros, la Comisión debe evaluar su 
impacto y eficacia para apoyar a los 
inquilinos vulnerables en el mercado 
privado de alquiler. A falta de resultados 
positivos, dicha evaluación debe ir 
acompañada, en su caso, de una iniciativa 
de la Comisión, en consulta con los 
Estados miembros y los representantes del 
mercado privado de alquiler, para 
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abordar la situación de los inquilinos 
vulnerables en el mercado privado de 
alquiler.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La pobreza de transporte 
no se ha expuesto de forma suficiente y 
no se dispone de definiciones claras a 
escala de la Unión o nacional. Sin 
embargo, cada vez es más urgente 
abordar el problema como resultado de 
los crecientes requisitos de eliminación de 
los vehículos de motor de combustión, los 
altos precios de los combustibles o la alta 
dependencia de la disponibilidad, 
accesibilidad y costes del transporte para 
ir al trabajo o para las necesidades de 
movilidad diarias debido a que se vive en 
zonas rurales, insulares, montañosas, 
remotas y menos accesibles o para las 
regiones o territorios menos 
desarrollados, incluidas las zonas 
periurbanas menos desarrolladas.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Por consiguiente, debe establecerse 
un Fondo Social para el Clima («el 
Fondo») para proporcionar fondos a los 
Estados miembros con el fin de apoyar sus 
políticas para abordar el impacto social del 

(13) Por consiguiente, debe establecerse 
un Fondo Social para el Clima («el 
Fondo») para proporcionar fondos a los 
Estados miembros con el fin de apoyar sus 
políticas para abordar el impacto social del 
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comercio de derechos de emisión para los 
edificios y el transporte por carretera en los 
hogares vulnerables, las microempresas 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables. Esto debe lograrse sobre todo
a través de ayudas temporales a la renta y 
de medidas e inversiones orientadas a 
reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles mediante una mayor eficiencia 
energética de los edificios, la 
descarbonización de la calefacción y la 
refrigeración de los edificios, incluida la 
integración de la energía renovable, y la 
garantía de un mejor acceso a la movilidad 
y el transporte de emisión cero y de baja 
emisión en beneficio de los hogares 
vulnerables, las microempresas vulnerables 
y los usuarios del transporte vulnerables.

comercio de derechos de emisión para los 
edificios y el transporte por carretera en los 
hogares vulnerables, las microempresas 
vulnerables, las pymes vulnerables y los 
usuarios del transporte vulnerables. Esto 
debe lograrse sobre todo a través de ayudas 
temporales a la renta y de medidas e 
inversiones orientadas a reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles 
mediante una mayor eficiencia energética 
de los edificios, la descarbonización de la 
calefacción y la refrigeración de los 
edificios, incluida la integración de la 
energía renovable, y la garantía de un 
mejor acceso a la movilidad y el transporte 
de emisión cero y de baja emisión en 
beneficio de los hogares vulnerables, las 
microempresas vulnerables, las pymes 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A tal fin, cada Estado miembro 
debe presentar a la Comisión un Plan 
Social para el Clima (en lo sucesivo, «el 
Plan»). Dichos planes deben perseguir dos 
objetivos. En primer lugar, deben 
proporcionar a los hogares vulnerables, las 
microempresas vulnerables y los usuarios 
del transporte vulnerables los recursos 
necesarios para financiar y llevar a cabo 
inversiones en eficiencia energética, 
descarbonización de la calefacción y 
refrigeración, vehículos de emisión cero y 
de bajas emisiones y movilidad. En 
segundo lugar, deben mitigar el impacto 
del aumento del coste de los combustibles 
fósiles en los más vulnerables y, de este 
modo, prevenir la pobreza energética y de 
transporte durante el período de transición 

(14) A tal fin, cada Estado miembro 
debe presentar a la Comisión un Plan 
Social para el Clima (en lo sucesivo, «el 
Plan»). Dichos planes deben perseguir dos 
objetivos. En primer lugar, deben 
proporcionar a los hogares vulnerables, las 
microempresas vulnerables, las pymes 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables los recursos necesarios para 
financiar y llevar a cabo inversiones en 
eficiencia energética, descarbonización de 
la calefacción y refrigeración, vehículos de 
emisión cero y de bajas emisiones y 
movilidad. En segundo lugar, deben 
mitigar el impacto del aumento del coste de 
los combustibles fósiles en los más 
vulnerables y, de este modo, prevenir la 
pobreza energética y de transporte durante 
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hasta que se realicen dichas inversiones. 
Los planes deben incluir un componente de 
inversión que promueva la solución a largo 
plazo de reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles y podrían contemplar 
otras medidas, como la ayuda directa a la 
renta temporal para mitigar los efectos 
negativos sobre la renta a corto plazo.

el período de transición hasta que se 
realicen dichas inversiones. Los planes 
deben incluir un componente de inversión 
que promueva la solución a largo plazo de 
reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles y podrían contemplar otras medidas, 
como la ayuda directa a la renta temporal 
para mitigar los efectos negativos sobre la 
renta a corto plazo.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los planes presentados por 
los Estados miembros deben abordar la 
falta de mano de obra necesaria para 
todas las etapas de la transición ecológica, 
incluidos los artesanos, así como los 
expertos en tecnologías verdes altamente 
cualificados, los científicos aplicados y los 
innovadores. Por lo tanto, los planes 
deben prever la readaptación profesional 
y la formación complementaria de los 
trabajadores para establecer mejores 
oportunidades para los artesanos 
especializados y los expertos altamente 
cualificados, en particular en los empleos 
relacionados con la renovación de 
edificios, como la integración de la 
energía renovable, como la energía solar 
y los paneles fotovoltaicos, el aislamiento 
y la instalación de bombas de calor, y el 
despliegue de infraestructuras para los 
combustibles alternativos, como el 
despliegue de estaciones de carga para 
vehículos eléctricos. Dichas medidas e 
inversiones deben integrarse en las 
acciones y programas pertinentes de los 
Estados miembros en materia de 
formación, readaptación profesional y 
formación complementaria como parte de 
su aplicación del Fondo Social Europeo 
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Plus establecido por el Reglamento (UE) 
2021/1057 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis y de sus planes territoriales de 
transición justa en el marco del Fondo de 
Transición Justa establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/1056 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 ter.

_______________

1 bis Reglamento (UE) 2021/1057 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de junio de 2021, por el que se 
establece el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+) y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 1296/2013 (DO L 
231 de 30.6.2021, p. 21).

1 ter Reglamento (UE) 2021/1056 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de junio de 2021, por el que se establece el 
Fondo de Transición Justa (DO L 231 de 
30.6.2021, p. 1).

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros, en consulta 
con las autoridades regionales, son los más 
indicados para diseñar y ejecutar planes 
adaptados y orientados a sus circunstancias 
locales, regionales y nacionales, como sus 
políticas vigentes en los ámbitos 
correspondientes y el uso previsto de otros 
fondos pertinentes de la UE. De este modo, 
la gran diversidad de situaciones, los 
conocimientos específicos de los gobiernos 
locales y regionales, la investigación y la 
innovación, las relaciones industriales y las 
estructuras de diálogo social, así como las 
tradiciones nacionales, pueden respetarse 
mejor y contribuir a la eficacia y la 
eficiencia del apoyo general a las personas 

(15) Los Estados miembros, en consulta 
con los interlocutores sociales y las 
autoridades regionales y locales, son los 
más indicados para diseñar y ejecutar 
planes adaptados y orientados a sus 
circunstancias locales, regionales y 
nacionales, como sus políticas vigentes en 
los ámbitos correspondientes y el uso 
previsto de otros fondos pertinentes de la 
UE. De este modo, la gran diversidad de 
situaciones, los conocimientos específicos 
de los gobiernos locales y regionales, la 
investigación y la innovación, las 
relaciones industriales y las estructuras de 
diálogo social, así como las tradiciones 
nacionales, pueden respetarse mejor y 
contribuir a la eficacia y la eficiencia del 
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vulnerables. apoyo general a las personas vulnerables y 
a la ampliación de los proyectos 
desarrollados por las autoridades locales y 
regionales, los interlocutores sociales y 
los agentes socioeconómicos

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Garantizar que las medidas e 
inversiones se orienten en particular hacia 
los hogares en situación de pobreza 
energética o vulnerables, las 
microempresas vulnerables y los usuarios 
del transporte vulnerables es fundamental 
para una transición justa hacia la 
neutralidad climática. Las medidas de 
apoyo para promover la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
deben ayudar a los Estados miembros a 
abordar el impacto social derivado del 
comercio de derechos de emisión para los 
sectores de los edificios y el transporte por 
carretera.

(16) Garantizar que las medidas e 
inversiones se orienten en particular hacia 
los hogares en situación de pobreza 
energética o vulnerables, las 
microempresas vulnerables, las pymes 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables es fundamental para una 
transición justa hacia la neutralidad 
climática. Las medidas de apoyo para 
promover la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero deben ayudar a 
los Estados miembros a abordar el impacto 
social derivado del comercio de derechos 
de emisión para los sectores de los 
edificios y el transporte por carretera.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Mientras se producen los efectos de 
estas inversiones en la reducción de los 
costes y las emisiones, una ayuda directa a 
la renta bien definida para los más 
vulnerables contribuiría a una transición 
justa. Esta ayuda debe entenderse como 

(17) Mientras se producen los efectos de 
estas inversiones en la reducción de los 
costes y las emisiones, una ayuda directa a 
la renta bien definida para los más 
vulnerables contribuiría a una transición 
justa. Esta ayuda debe entenderse como 
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una medida temporal que acompaña a la 
descarbonización de los sectores de la 
vivienda y el transporte. No sería 
permanente, ya que no aborda las causas 
profundas de la pobreza energética y de 
transporte. Dicha ayuda solo debe referirse 
a las repercusiones directas de la inclusión 
de los edificios y el transporte por carretera 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE, y no a los costes de 
electricidad o calefacción relacionados con 
la inclusión de la producción de 
electricidad y calor en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva. La 
posibilidad de acogerse a esta ayuda 
directa a la renta debe limitarse en el 
tiempo.

una medida temporal y transitoria que 
acompaña a la descarbonización de los 
sectores de la vivienda y el transporte. No 
sería permanente, ya que no aborda las 
causas profundas de la pobreza energética 
y de transporte. Dicha ayuda solo debe 
referirse a las repercusiones directas de la 
inclusión de los edificios y el transporte 
por carretera en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/87/CE, y no a los costes 
de electricidad o calefacción relacionados 
con la inclusión de la producción de 
electricidad y calor en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva. Dicha ayuda 
directa a la renta debe limitarse a un 
máximo del 25 % del gasto total de los 
planes y debe limitarse en el tiempo a tres 
años.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deben 
presentar sus planes junto con la 
actualización de sus planes nacionales 
integrados de energía y clima, de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo35. Los 
planes deben incluir las medidas que han 
de financiarse, sus costes estimados y la 
contribución nacional. También deben 
incluir los hitos y objetivos clave para 
evaluar la aplicación efectiva de las 
medidas.

(20) Los Estados miembros deben 
presentar sus planes junto con la 
actualización de sus planes nacionales 
integrados de energía y clima, de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo35, en su 
caso, tras consultar a los interlocutores 
sociales y a las autoridades regionales y 
locales. Los planes deben incluir las 
medidas que han de financiarse, sus costes 
estimados y la contribución nacional. 
También deben incluir los hitos y objetivos 
clave para evaluar la aplicación efectiva de 
las medidas.

__________________ __________________

35 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 

35 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El Fondo y los planes deben ser 
coherentes con las reformas previstas y los 
compromisos asumidos por los Estados 
miembros en el marco de sus planes 
nacionales integrados de energía y clima 
actualizados de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999, en virtud de 
la Directiva [aaaa/nnn] del Parlamento 
Europeo y del Consejo [Propuesta de 
refundición de la Directiva 2012/27/UE 
relativa a la eficiencia energética]36, el Plan 
de Acción del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales37, el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+) establecido por el Reglamento 
(UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo 
y del Consejo38, los planes de transición 
justa con arreglo al Reglamento (UE) 
2021/1056 del Parlamento Europeo y del 
Consejo39 y las estrategias de renovación 
de edificios a largo plazo de los Estados 
miembros con arreglo a la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo40. Con el fin de garantizar la 
eficiencia administrativa, en su caso, la 
información incluida en los planes debe ser 

(21) El Fondo y los planes deben ser 
coherentes con las reformas previstas y los 
compromisos asumidos por los Estados 
miembros en el marco de sus planes 
nacionales integrados de energía y clima 
actualizados de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999, en virtud de 
la Directiva [aaaa/nnn] del Parlamento 
Europeo y del Consejo [Propuesta de 
refundición de la Directiva 2012/27/UE 
relativa a la eficiencia energética]36, el Plan 
de Acción del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales37, el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+), el Fondo de Modernización 
establecido en la Directiva 2003/87/CE, 
los planes de transición justa y las 
estrategias de renovación de edificios a 
largo plazo de los Estados miembros con 
arreglo a la Directiva 2010/31/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo40. Con 
el fin de garantizar la eficiencia 
administrativa, en su caso, la información 
incluida en los planes debe ser coherente 
con la legislación y los planes enumerados 
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coherente con la legislación y los planes 
enumerados anteriormente.

anteriormente.

__________________ __________________

36 [Añadir ref] 36 [Añadir ref]

37 Refrendado por el Consejo Europeo los 
días 24 y 25 de junio de 2021.

37 Refrendado por el Consejo Europeo los 
días 24 y 25 de junio de 2021.

38 Reglamento (UE) 2021/1057 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de junio de 2021, por el que se 
establece el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+) y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 1296/2013 (DO L 
231 de 30.6.2021, p. 21).

39 Reglamento (UE) 2021/1056 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de junio de 2021, por el que se establece el 
Fondo de Transición Justa (DO L 231 de 
30.6.2021, p. 1).
40 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

40 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La dotación financiera del Fondo 
debe, en principio, ser proporcional a los 
importes correspondientes al 25 % de los 
ingresos previstos procedentes de la 
inclusión de los edificios y el transporte 
por carretera en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/87/CE en el período 
2026-2032. De conformidad con la 
Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del 
Consejo41, los Estados miembros deben 
poner estos ingresos a disposición del 
presupuesto de la Unión como recursos 

(23) La dotación financiera del Fondo 
debe, en principio, ser proporcional a los 
importes correspondientes al 25 % de los 
ingresos previstos procedentes de la 
inclusión de los edificios y el transporte 
por carretera en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/87/CE en el período 
2026-2032. Estos ingresos por subasta 
deben considerarse ingresos afectados 
externos de conformidad con el 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
Financiero. Los Estados miembros deben 
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propios. Los Estados miembros deben 
financiar ellos mismos el 50 % de los 
costes totales de su plan. A tal efecto, así 
como para las inversiones y las medidas 
orientadas a acelerar y aliviar la necesaria 
transición para los ciudadanos que se vean 
afectados negativamente, los Estados 
miembros deben utilizar, entre otros, los 
ingresos que esperan obtener del comercio 
de derechos de emisión de los edificios y el 
transporte por carretera en virtud de la 
Directiva 2003/87/CE.

financiar ellos mismos una parte 
significativa de los costes totales de sus 
planes, correspondiente al menos al 60 % 
de la ayuda directa a la renta y al menos 
el 50 % de las medidas e inversiones 
estructurales específicas. Como excepción 
a lo dispuesto, la cuota de cofinanciación 
nacional para las medidas e inversiones 
estructurales específicas debe limitarse al 
40 % para los Estados miembros que 
pueden optar a un complemento del 
Fondo de Modernización. A tal efecto, así 
como para las inversiones y las medidas 
orientadas a acelerar y aliviar la necesaria 
transición para los ciudadanos que se vean 
afectados negativamente, los Estados 
miembros deben utilizar los ingresos que 
esperan obtener del comercio de derechos 
de emisión de los edificios y el transporte 
por carretera en virtud de la Directiva 
2003/87/CE.

__________________ __________________

41 Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, 
sobre el sistema de recursos propios de la 
Unión Europea y por la que se deroga la 
Decisión 2014/335/UE, Euratom (DO L 
424 de 15.12.2020, p. 1).

41 Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, 
sobre el sistema de recursos propios de la 
Unión Europea y por la que se deroga la 
Decisión 2014/335/UE, Euratom (DO L 
424 de 15.12.2020, p. 1).

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente y coherente de los 
fondos y de respetar el principio de buena 
gestión financiera, las acciones previstas en 
el marco del presente Reglamento deben 
ser coherentes con los programas de la 
Unión en curso y complementarlos, así 
como evitar la doble financiación 
procedente del Fondo y de otros programas 

(25) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente y coherente de los 
fondos y de respetar el principio de buena 
gestión financiera, las acciones previstas en 
el marco del presente Reglamento deben 
ser coherentes con los programas, 
instrumentos y fondos de la Unión, 
nacionales y, en su caso, regionales en 
curso y complementarlos, así como evitar 
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de la Unión de los mismos gastos. En 
particular, la Comisión y el Estado 
miembro deben garantizar, en todas las 
etapas del proceso, una coordinación 
efectiva para salvaguardar la consistencia, 
la coherencia, la complementariedad y la 
sinergia entre las distintas fuentes de 
financiación. A tal efecto, debe exigirse a 
los Estados miembros que, cuando 
presenten sus planes a la Comisión, aporten 
la información pertinente sobre la 
financiación de la Unión ya existente o 
prevista. El apoyo financiero concedido en 
el marco del Fondo se sumará al 
proporcionado con arreglo a otros 
programas e instrumentos de la Unión. Las 
medidas y las inversiones financiadas con 
arreglo al Fondo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

que el Fondo sustituya a la financiación 
con otros programas de la Unión de los 
mismos gastos. En particular, la Comisión 
y el Estado miembro deben garantizar, en 
todas las etapas del proceso, una 
coordinación efectiva para salvaguardar la 
consistencia, la coherencia, la 
complementariedad y la sinergia entre las 
distintas fuentes de financiación, y 
promover la elaboración de políticas 
basadas en datos y la innovación social en 
colaboración con los interlocutores 
sociales y los organismos públicos y 
privados. A tal efecto, debe exigirse a los 
Estados miembros que, cuando presenten 
sus planes a la Comisión, aporten la 
información pertinente sobre la 
financiación de la Unión ya existente o 
prevista. El apoyo financiero concedido en 
el marco del Fondo se sumará al 
proporcionado con arreglo a otros 
programas e instrumentos de la Unión. Las 
medidas y las inversiones financiadas con 
arreglo al Fondo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Para garantizar que el 
apoyo en el marco de los planes pueda 
aplicarse eficazmente desde los primeros 
años a partir de la entrada en vigor del 
Fondo Social para el Clima, debe ser 
posible que la Comisión abone un importe 
de hasta el 13 % de la contribución 
financiera de los Estados miembros en 
forma de prefinanciación. 

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A efectos de una buena gestión 
financiera, teniendo en cuenta el carácter 
orientado a los resultados del Fondo, deben 
establecerse normas específicas relativas a 
los compromisos presupuestarios, los 
pagos, la suspensión y la recuperación de 
fondos, así como a la resolución de los 
acuerdos relacionados con la ayuda 
financiera. Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas adecuadas para 
garantizar que el uso de fondos en relación 
con las medidas financiadas por el Fondo 
se ajuste al Derecho aplicable de la Unión 
y nacional. Los Estados miembros deben 
velar por que, en su caso, dicha ayuda se 
conceda respetando las normas sobre 
ayudas estatales de la UE. En particular, 
deben garantizar que prevengan, detecten y 
corrijan el fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses, y eviten la doble 
financiación procedente del Fondo y de 
otros programas de la Unión. Debe existir 
la posibilidad de suspender o resolver los 
acuerdos relacionados con la ayuda 
financiera, así como de reducir y recuperar 
la contribución financiera cuando el Estado 
miembro de que se trate no haya ejecutado 
satisfactoriamente el plan, o en caso de 
irregularidades graves, tales como fraude, 
corrupción o conflictos de intereses en 
relación con las medidas financiadas por el 
Fondo, o un grave incumplimiento de una 
obligación derivada de los acuerdos 
relacionados con la ayuda financiera. 
Deben establecerse procedimientos 
contradictorios adecuados para garantizar 
que la decisión de la Comisión en relación 
con la suspensión y la recuperación de los 
importes pagados, o con la resolución de 
los acuerdos relacionados con la ayuda 
financiera, respeta el derecho de los 

(29) A efectos de una buena gestión 
financiera, teniendo en cuenta el carácter 
orientado a los resultados del Fondo, deben 
establecerse normas específicas relativas a 
los compromisos presupuestarios, los 
pagos, la suspensión y la recuperación de 
fondos, así como a la resolución de los 
acuerdos relacionados con la ayuda 
financiera. Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas adecuadas para 
garantizar que el uso de fondos en relación 
con las medidas financiadas por el Fondo 
se ajuste al Derecho aplicable de la Unión 
y nacional. Los Estados miembros deben 
velar por que, en su caso, dicha ayuda se 
conceda respetando las normas sobre 
ayudas estatales de la UE. En particular, 
deben garantizar que prevengan, detecten y 
corrijan el fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses, y eviten la doble 
financiación procedente del Fondo y de 
otros programas de la Unión. Debe existir 
la posibilidad de suspender o resolver los 
acuerdos relacionados con la ayuda 
financiera, así como de reducir y recuperar 
la contribución financiera cuando el Estado 
miembro de que se trate no haya ejecutado 
satisfactoriamente el plan, o en caso de 
irregularidades graves, tales como fraude, 
corrupción o conflictos de intereses en 
relación con las medidas financiadas por el 
Fondo, o un grave incumplimiento de una 
obligación derivada de los acuerdos 
relacionados con la ayuda financiera. En el 
caso de la resolución de los acuerdos 
relacionados con el apoyo financiero o la 
reducción y recuperación de la asignación 
financiera, estos importes deben asignarse 
proporcionalmente a los demás Estados 
miembros. Deben establecerse 
procedimientos contradictorios adecuados 
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Estados miembros a presentar 
observaciones.

para garantizar que la decisión de la 
Comisión en relación con la suspensión y 
la recuperación de los importes pagados, o 
con la resolución de los acuerdos 
relacionados con la ayuda financiera, 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a presentar observaciones.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Todos los Estados 
miembros que se benefician del Fondo 
Social para el Clima tienen la obligación 
de respetar los valores fundamentales 
consagrados en el artículo 2 del Tratado
de la Unión Europea. El respeto del 
Estado de Derecho es una condición 
previa esencial para cumplir el principio 
de buena gestión financiera consagrado 
en el artículo 317 del TFUE. La Comisión 
debe garantizar la aplicación efectiva de 
las normas horizontales para la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de vulneración de los principios del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 
Cuando se compruebe que las 
vulneraciones de los principios del Estado 
de Derecho en un Estado miembro 
afectan o corren el grave riesgo de afectar 
a la buena gestión financiera del Fondo 
Social para el Clima o a la protección de 
los intereses financieros de la Unión de 
forma suficientemente directa, la 
Comisión debe adoptar las medidas 
necesarias, que pueden incluir, entre 
otras, la suspensión de los pagos, la 
rescisión del compromiso jurídico en el 
sentido del Reglamento (UE, Euratom) 
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2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo1 ter, la prohibición de contraer 
tales compromisos jurídicos o la 
suspensión del desembolso de los tramos. 
Cuando la Comisión decida, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) 2020/2092, un reembolso, una 
reducción o una resolución del 
compromiso jurídico o de la asignación 
financiera, estos importes deberán 
asignarse proporcionalmente a todos los 
demás Estados miembros.

____________

1 bis Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de diciembre de 2020 sobre un régimen 
general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión 
(DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1).

1 ter Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas e inversiones que reciban 
apoyo del Fondo beneficiarán a los 
hogares, microempresas y usuarios del 
transporte que sean vulnerables y se vean 

Las medidas e inversiones que reciban 
apoyo del Fondo beneficiarán a los 
hogares, microempresas, las pymes y 
usuarios del transporte que sean 
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especialmente afectados por la inclusión de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los edificios y el transporte 
por carretera en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/87/CE, en particular los 
hogares en situación de pobreza energética 
y los ciudadanos que carecen de transporte 
público alternativo a los vehículos 
privados (en zonas remotas y rurales).

vulnerables y se vean especialmente 
afectados por la inclusión de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los 
edificios y el transporte por carretera en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE, en particular los hogares en 
situación de pobreza energética y los 
ciudadanos en situación de pobreza de 
transporte.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Fondo es contribuir 
a la transición hacia la neutralidad 
climática abordando el impacto social de la 
inclusión de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los edificios y el 
transporte por carretera en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE. El 
objetivo específico del Fondo es apoyar a 
los hogares vulnerables, las microempresas 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables mediante ayudas temporales y 
directas a la renta y medidas e inversiones 
destinadas a aumentar la eficiencia 
energética de los edificios, la 
descarbonización de la calefacción y la 
refrigeración de los edificios, incluida la 
integración de la energía renovable, y la 
garantía de un mejor acceso a la movilidad 
y el transporte de emisión cero y de baja 
emisión.

El objetivo general del Fondo es contribuir 
a la transición hacia la neutralidad 
climática abordando el impacto social de la 
inclusión de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los edificios y el 
transporte por carretera en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE. El 
objetivo específico del Fondo es apoyar a 
los hogares vulnerables, las microempresas 
vulnerables, las pymes vulnerables y los 
usuarios del transporte vulnerables 
mediante ayudas temporales y directas a la
renta y medidas e inversiones destinadas a 
aumentar la eficiencia energética de los 
edificios, la descarbonización de la 
calefacción y la refrigeración de los 
edificios, incluida la integración de la 
energía renovable, y la garantía de un 
mejor acceso a la movilidad y el transporte 
de emisión cero y de baja emisión.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) «pobreza energética»: la pobreza 
energética tal como se define en el 
artículo 2, apartado [(49)] de la Directiva 
(UE) [aaaa/nnn] del Parlamento Europeo 
y del Consejo50;

2) «pobreza energética»: la pobreza 
que afecta a los hogares de los deciles de 
renta más bajos cuyos costes energéticos 
superan el doble de la relación mediana 
entre los costes energéticos y la renta 
disponible una vez deducidos los costes de 
la vivienda;

__________________

50 [Directiva (UE) [aaaa/nnn] del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 
[...] de [...], p. [...]).] [Propuesta de 
refundición de la Directiva 2012/27/UE 
relativa a la eficiencia energética].

Or. en

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «pobreza de transporte»: la que 
afecta a los hogares que tienen una 
proporción elevada de gastos de movilidad 
respecto a la renta disponible o una 
disponibilidad limitada de medios de 
transporte públicos o alternativos 
asequibles necesarios para satisfacer las 
necesidades socioeconómicas esenciales, 
con especial atención a los hogares en las 
zonas rurales, insulares, montañosas, 
remotas y menos accesibles o en las 
regiones o territorios menos 
desarrollados, incluidas las zonas 
periurbanas menos desarrolladas, 
causada por uno o una combinación de 
los siguientes factores: los elevados gastos 
de combustible, la eliminación progresiva 
de los vehículos de motor de combustión 
interna, los elevados costes de la 
sustitución de vehículos de motor de 
combustión interna por vehículos de 
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emisión cero, los elevados costes o la falta 
de disponibilidad de medios de transporte 
públicos o alternativos adecuados y 
asequibles;

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) «pequeñas y medianas empresas» 
o «pymes»: una pequeña o mediana 
empresa como se definen en el artículo 2 
del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión;

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «microempresas vulnerables»: las 
microempresas que se vean 
significativamente afectadas por el impacto 
en los precios de la inclusión de los 
edificios en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE y que carecen de 
medios para renovar el edificio que 
ocupan;

(12) «microempresas vulnerables»: las 
microempresas que se vean 
significativamente afectadas por el impacto 
en los precios de la inclusión de los 
edificios y el transporte por carretera en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE y que carecen de medios para 
renovar el edificio que ocupan o actualizar 
los vehículos de transporte rodado de los 
que dependen en el desarrollo de su 
actividad;

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «pymes vulnerables»: las pymes 
que se vean significativamente afectadas 
por el impacto en los precios de la 
inclusión de los edificios y el trasporte por 
carretera en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE y que carecen de 
medios para renovar el edificio que 
ocupan o actualizar los vehículos de 
transporte rodado de los que dependen en 
el desarrollo de su actividad;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) «usuarios del transporte 
vulnerables»: los usuarios del transporte, 
incluidos los hogares de renta media-baja, 
que se vean significativamente afectados 
por el impacto en los precios de la 
inclusión del transporte por carretera en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE y que carecen de medios para 
adquirir vehículos de emisión cero y de 
baja emisión o para cambiar a modos de 
transporte sostenibles alternativos, como 
el transporte público, en particular en 
zonas rurales y remotas.

(13) «usuarios del transporte 
vulnerables»: los usuarios del transporte, 
incluidos los hogares de renta media-baja, 
que se vean en riesgo de pobreza de 
transporte y significativamente afectados 
por el impacto en los precios de la 
inclusión del transporte por carretera en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE.

Or. en
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión un plan social para el clima 
(en lo sucesivo, «el plan») junto con la 
actualización del plan nacional integrado 
de energía y clima a que se refiere el 
artículo 14, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2018/1999, de conformidad con el 
procedimiento y el calendario establecidos 
en dicho artículo. El plan incluirá un 
conjunto coherente de medidas e 
inversiones para abordar el impacto de la 
tarificación del carbono en los hogares 
vulnerables, las microempresas vulnerables 
y los usuarios del transporte vulnerables, a 
fin de garantizar una calefacción, 
refrigeración y movilidad asequibles, 
acompañando y acelerando al mismo 
tiempo las medidas necesarias para cumplir 
los objetivos climáticos de la Unión.

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión un plan social para el clima 
(en lo sucesivo, «el plan») junto con la 
actualización del plan nacional integrado 
de energía y clima a que se refiere el 
artículo 14, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2018/1999, de conformidad con el 
procedimiento y el calendario establecidos 
en dicho artículo, tras consulta, en su 
caso, a los interlocutores sociales y a las 
autoridades regionales y locales, de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales. El plan incluirá un 
conjunto coherente de medidas e 
inversiones para abordar la pobreza 
energética y de transporte, en especial el 
impacto de la tarificación del carbono en 
los hogares vulnerables, las microempresas 
vulnerables, las pymes vulnerables y los 
usuarios del transporte vulnerables, a fin de 
garantizar una calefacción, refrigeración y 
movilidad asequibles, acompañando y 
acelerando al mismo tiempo las medidas 
necesarias para cumplir los objetivos 
climáticos de la Unión.

Or. en

Justificación

Los interlocutores sociales y las autoridades regionales y locales pueden contribuir de forma 
valiosa a la elaboración y el diseño de los planes, ya que están bien situados para 
comprender la situación y las necesidades específicas del sector y de la región. La 
experiencia previa de otros fondos de la Unión indica que la participación de los 
interlocutores sociales y los agentes regionales da lugar a iniciativas y a la aplicación de 
medidas más específicas, eficaces y exitosas.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra -a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

-a) Información cuantitativa detallada 
sobre la pobreza energética y de 
transporte en relación con lo siguiente: el 
número de hogares vulnerables, 
microempresas vulnerables, pymes 
vulnerables y usuarios del transporte 
vulnerables identificados al inicio del 
plan, sobre la base de las definiciones del 
artículo 2;

Or. en

Justificación

Los planes sociales para el clima también deben convertirse en herramientas para medir el 
nivel y los avances hacia la reducción de la pobreza energética y de transporte en la Unión. 
Por lo tanto, los ponentes proponen introducir requisitos obligatorios de información sobre 
el número de hogares en situación de pobreza energética y de transporte identificados al 
inicio del plan, junto con metas y objetivos nacionales concretos para abordarlos. Los 
Estados miembros deben informar cada dos años y al final de los planes sobre sus avances.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) metas y objetivos nacionales para 
reducir el número de hogares vulnerables, 
microempresas vulnerables, pymes 
vulnerables y usuarios del transporte 
vulnerables durante la duración del plan;

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas e inversiones concretas de a) medidas e inversiones concretas de 
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conformidad con el artículo 3 con el fin de 
reducir los efectos a que se refiere la letra 
c) del presente apartado, junto con una 
explicación de cómo dichas medidas 
contribuirían de manera eficaz a la 
consecución de los objetivos fijados en el 
artículo 1 en el marco de la definición 
general de las políticas pertinentes de un 
Estado miembro;

conformidad con el artículo 3 con el fin de 
abordar los efectos a que se refiere la letra 
c) del presente apartado, junto con una 
explicación de cómo dichas medidas 
contribuirían de manera eficaz a la 
consecución de los objetivos fijados en el 
artículo 1 en el marco de la definición 
general de las políticas pertinentes de un 
Estado miembro;

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una estimación de los posibles 
efectos de este aumento de los precios en 
los hogares y, en particular, en la 
incidencia de la pobreza energética, en las 
microempresas y en los usuarios del 
transporte, que comprenda, en particular, 
una estimación y la determinación de los 
hogares vulnerables, las microempresas 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables; estos impactos deben 
analizarse con un nivel suficiente de 
desagregación regional, teniendo en cuenta 
elementos como el acceso al transporte 
público y a los servicios básicos y 
determinando las zonas más afectadas, en 
particular los territorios remotos y rurales;

c) una estimación de los posibles 
efectos de este aumento de los precios en 
los hogares y, en particular, en la 
incidencia de la pobreza energética, en las 
microempresas, las pymes y en los usuarios 
del transporte, que comprenda, en 
particular, una estimación y la 
determinación de los hogares vulnerables, 
las microempresas vulnerables, las pymes 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables; estos impactos deben 
analizarse con un nivel suficiente de 
desagregación regional, teniendo en cuenta 
elementos como el acceso al transporte 
público y a los servicios básicos y 
determinando las zonas más afectadas, en 
particular los territorios remotos y rurales;

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el plan prevea las medidas a 
que se refiere el artículo 3, apartado 2, los 
criterios para la determinación de los 
receptores finales elegibles, la indicación 
del plazo previsto para las medidas en 
cuestión y su justificación sobre la base de 
una estimación cuantitativa y una 
explicación cualitativa de cómo se espera 
que las medidas del plan reduzcan la 
pobreza energética y de transporte y la 
vulnerabilidad de los hogares, las 
microempresas y los usuarios del 
transporte ante un aumento del precio del 
transporte por carretera y del combustible 
para calefacción;

d) cuando el plan prevea las medidas a 
que se refiere el artículo 3, apartado 2, los 
criterios para la determinación de los 
receptores finales elegibles, la indicación 
del plazo previsto para las medidas en 
cuestión y su justificación sobre la base de 
una estimación cuantitativa y una 
explicación cualitativa de cómo se espera 
que las medidas del plan reduzcan la 
pobreza energética y de transporte y la 
vulnerabilidad de los hogares, las 
microempresas, las pymes y los usuarios 
del transporte ante un aumento del precio 
del transporte por carretera y del 
combustible para calefacción;

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los hitos y objetivos previstos, así 
como un calendario indicativo para la 
realización de las medidas e inversiones 
con plazo de finalización hasta el 31 de 
julio de 2032;

e) los hitos y objetivos previstos, así 
como un calendario indicativo para la 
realización de las medidas e inversiones 
con plazo de finalización en cada informe 
de situación nacional integrado de 
energía y clima bienal, de conformidad 
con el artículo 23, y hasta el 31 de julio de 
2032;

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) las disposiciones para el 
seguimiento y la ejecución efectivos del 
plan por parte del Estado miembro de que 
se trate, en particular de los hitos y 
objetivos propuestos, incluidos los 
indicadores para la realización de las 
medidas e inversiones, que, cuando 
proceda, serán los que están disponibles en 
la Oficina Estadística de la Unión Europea 
y el Observatorio Europeo de la Pobreza 
Energética fijados en la Recomendación 
2020/1563 de la Comisión54 sobre la 
pobreza energética;

i) las disposiciones para el 
seguimiento y la ejecución efectivos del 
plan por parte del Estado miembro de que 
se trate, que se llevan a cabo en estrecha 
consulta con los interlocutores sociales y 
las autoridades regionales y locales, de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales, en particular de los 
hitos y objetivos propuestos, incluidos los 
indicadores para la realización de las 
medidas e inversiones, que, cuando 
proceda, serán los que están disponibles en 
la Oficina Estadística de la Unión Europea 
y el Observatorio Europeo de la Pobreza 
Energética fijados en la Recomendación 
2020/1563 de la Comisión54 sobre la 
pobreza energética;

__________________ __________________

54 DO L 357 de 27.10.2020, p. 35. 54 DO L 357 de 27.10.2020, p. 35.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pago de la ayuda estará 
supeditado a la consecución de los hitos y 
objetivos de las medidas e inversiones 
establecidas en los planes. Dichos hitos y 
objetivos serán compatibles con los 
objetivos climáticos de la Unión y 
abarcarán, en particular:

2. El pago de la ayuda estará 
supeditado a la consecución de los hitos y 
objetivos de las medidas e inversiones 
establecidas en los planes de conformidad 
con el artículo 6. Dichos hitos y objetivos 
serán compatibles con los objetivos 
climáticos de la Unión y abarcarán, en 
particular:

Or. en

Justificación

Los planes sociales para el clima deben abordar de manera prioritaria medidas climáticas 
sociales en lugar de medidas climáticas generales sin componente social, de acuerdo con las 
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categorías enumeradas en el artículo 6. Para ello se cuenta con el apoyo de los ingresos 
nacionales del RCDE 1, el Fondo de Innovación, el Fondo de Modernización y otros 
programas y fondos.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero;

d) la reducciones de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en relación 
con las medidas e inversiones de 
conformidad con el artículo 6;

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la reducción del número de hogares 
vulnerables, especialmente de los hogares 
en situación de pobreza energética, 
microempresas vulnerables y usuarios del 
transporte vulnerables, también en las 
zonas rurales y remotas.

e) la reducción del número de hogares 
vulnerables, especialmente de los hogares 
en situación de pobreza energética, 
microempresas vulnerables, pymes 
vulnerables y usuarios del transporte 
vulnerables, también en las zonas rurales y 
remotas.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
incluir los costes de las medidas de ayuda 
temporal y directa a la renta de los hogares 

1. Los Estados miembros podrán 
incluir los costes de las medidas de ayuda 
temporal y directa a la renta, incluida la 
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vulnerables y los hogares vulnerables que 
sean usuarios del transporte con el fin de 
absorber el aumento de los precios del 
transporte por carretera y de los 
combustibles para calefacción. Este apoyo 
se reducirá con el tiempo y se limitará al 
impacto directo del comercio de derechos 
de emisión para los edificios y el transporte 
por carretera. El derecho a percibir dicha 
ayuda directa a la renta cesará dentro de 
los plazos establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, letra d).

reducción de impuestos y tasas, como 
medida transitoria, de los hogares 
vulnerables y los hogares vulnerables que 
sean usuarios del transporte con el fin de 
absorber el aumento de los precios del 
transporte por carretera y de los 
combustibles para calefacción. Este apoyo 
se reducirá con el tiempo y se limitará al 
impacto directo del comercio de derechos 
de emisión para los edificios y el transporte 
por carretera. Estas ayudas directas a la 
renta no superarán el 25 % de los costes 
totales estimados del plan y estarán 
limitadas en el tiempo a tres años, a partir 
de la fecha en que el Estado miembro 
aplique las disposiciones del capítulo IV 
bis de la Directiva 2003/87/CE
[(COD)2021/0211] en lo que respecta a 
los combustibles que se utilizan para la 
combustión en el transporte privado por 
carretera y la calefacción y refrigeración 
privadas de edificios residenciales.

Or. en

Justificación

Las ayudas directas temporales a la renta deben ser una medida transitoria para cubrir los 
impactos al inicio del RCDE 2 para el transporte privado por carretera y la calefacción de 
edificios, hasta que las medidas estructurales empiecen a surtir efecto, y no deben 
obstaculizar las medidas estructurales que –al contrario que las ayudas directas a la renta–
no solo abordan los impactos sociales sino que también contribuyen a la descarbonización a 
largo plazo de forma estructural. Por ello, los ponentes proponen limitar las ayudas directas 
a la renta en tiempo y dimensión.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
incluir los costes de las siguientes medidas 
e inversiones en los costes totales 
estimados de los planes, siempre que 
beneficien principalmente a los hogares 
vulnerables, las microempresas vulnerables 

2. Los Estados miembros podrán 
incluir los costes de las siguientes medidas 
e inversiones en los costes totales 
estimados de los planes, siempre que 
beneficien principalmente a los hogares 
vulnerables, las microempresas 
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o los usuarios del transporte vulnerables y 
tengan por objetivo:

vulnerables, pymes vulnerables o los 
usuarios del transporte vulnerables y 
tengan por objetivo:

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las renovaciones de 
edificios, en particular para quienes ocupen 
los edificios menos eficientes, también en 
forma de ayuda financiera o incentivos 
fiscales como la deducibilidad de los costes 
de renovación del alquiler, 
independientemente de la titularidad de los 
edificios de que se trate;

a) apoyar las renovaciones de 
edificios, en particular para cumplir los 
requisitos de renovación establecidos en 
la Directiva .../... [relativa a la eficiencia 
energética de los edificios (refundición)] y
para quienes ocupen los edificios menos 
eficientes, también en forma de ayuda 
financiera o incentivos fiscales como la 
deducibilidad de los costes de renovación 
del alquiler o ayudas específicas para la 
renovación de viviendas sociales, 
independientemente de la titularidad de los 
edificios de que se trate;

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a la descarbonización de 
la calefacción, la refrigeración y la cocina 
en los edificios, incluida la electrificación, 
así como a la integración de energías 
renovables que contribuyan al ahorro 
energético;

b) contribuir a la descarbonización de 
la calefacción, la refrigeración y la cocina 
en los edificios, incluida la electrificación, 
así como a la integración de energías 
renovables que contribuyan al ahorro 
energético, como bonos, subvenciones o 
préstamos a interés cero o bajo para 
invertir en productos y servicios que 
aumenten la eficiencia energética de los 
edificios o integren fuentes de energía 
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renovables en ellos;

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) proporcionar información, 
educación, concienciación y 
asesoramiento específicos, accesibles y 
asequibles sobre las medidas e inversiones 
rentables y las ayudas disponibles para la 
renovación de edificios y la eficiencia 
energética, incluso mediante auditorías 
energéticas de los edificios;

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyar a las entidades públicas y 
privadas en el desarrollo y la oferta de 
soluciones asequibles en materia de 
renovación de la eficiencia energética y de 
instrumentos de financiación adecuados en 
consonancia con los objetivos sociales del 
Fondo;

c) apoyar a las entidades públicas y 
privadas, en particular la cooperación 
público-privada, en el desarrollo y la oferta 
de soluciones asequibles en materia de 
renovación de la eficiencia energética y de 
instrumentos de financiación adecuados en 
consonancia con los objetivos sociales del 
Fondo;

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar el acceso a vehículos de 
emisión cero y de baja emisión y bicicletas, 
en particular ayudas financieras o 
incentivos fiscales para su adquisición, así 
como para infraestructuras públicas y 
privadas adecuadas, incluidas las de 
recarga y repostaje; en el caso de las 
ayudas relativas a los vehículos de baja 
emisión se proporcionará un calendario 
para la reducción gradual de la ayuda;

d) facilitar ayudas financieras o 
incentivos fiscales para mejorar el acceso 
a vehículos de emisión cero y de baja 
emisión y bicicletas, en particular ayudas 
financieras o incentivos fiscales para su 
adquisición para infraestructuras públicas y 
privadas adecuadas, incluidas las de 
recarga y repostaje, así como para el 
desarrollo de un mercado de vehículos de 
emisión cero y de baja emisión de 
segunda mano; en el caso de las ayudas 
relativas a los vehículos de baja emisión se 
proporcionará un calendario para la 
reducción gradual de la ayuda; en el caso 
de las ayudas para la compra de vehículos 
de emisión cero y de baja emisión, la 
ayuda se limitará a los vehículos que se 
encuentren en el 50 % más bajo de la 
gama de precios de mercado de dichos 
vehículos en un Estado miembro en un 
año determinado;

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) conceder el acceso gratuito, o 
tarifas adaptadas, al transporte público, 
así como fomentar la movilidad sostenible 
bajo demanda y los servicios de movilidad 
compartidos;

e) fomentar la movilidad sostenible, 
incluso en las zonas rurales, insulares, 
montañosas, remotas y menos accesibles o 
las regiones o territorios menos 
desarrollados, incluidas las zonas 
periurbanas menos desarrolladas, por 
ejemplo, incentivando el uso de transporte 
público accesible y asequible y los 
servicios de movilidad compartidos;

Or. en
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) apoyar la formación, la formación 
complementaria y la readaptación 
profesional de la mano de obra para 
puestos de trabajo en sectores 
relacionados con la transición ecológica, 
en particular en empleos relacionados con 
la renovación de edificios y el despliegue 
de infraestructuras para los combustibles 
alternativos; las medidas e inversiones 
contempladas en este punto serán 
coherentes con las acciones pertinentes 
incluidas por los Estados miembros en sus 
planes territoriales de transición justa, de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
letra k), del Reglamento (UE) 2021/1056, 
y contribuirán a ellas, o a las acciones 
pertinentes de los Estados miembros de 
conformidad con el objetivo temático del 
artículo 3, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1304/20131 bis; las 
medidas e inversiones de este punto no 
superarán el 10 % de los costes totales 
estimados del plan.

__________________

1 bis Reglamento (UE) 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo al Fondo 
Social Europeo y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1081/2006 (DO L 
347 de 20.12.2013, p. 470).

Or. en

Justificación

Para abordar los aspectos sociales de la transición ecológica, es crucial garantizar también 
una mano de obra formada y capacitada suficientemente abundante para llevar a cabo la 
cantidad cada vez mayor de renovaciones de edificios y el despliegue de la infraestructura 
para los combustibles alternativos que se requiere. Por lo tanto, los ponentes proponen que 
se incluya este tipo de formación y readaptación profesional específica en los planes, pero 
asegurándose de que no desplaza otros objetivos clave del Fondo y se integra en los 
programas más amplios de formación y readaptación profesional de los Estados miembros en 
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el marco del Fondo de Transición Justa y del Fondo Social Europeo Plus.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar el 31 de julio de 
2023, la Comisión proporcionará 
orientaciones sobre las medidas e 
inversiones rentables en el contexto del 
apartado 2. A más tardar el 31 de julio de 
2026, y posteriormente cada dos años, la 
Comisión evaluará la relación coste-
eficacia de las medidas e inversiones 
aplicadas por los Estados miembros en el 
marco de sus planes sobre la base del 
informe de situación bienal previsto en el 
artículo 23. La Comisión informará sobre 
las mejores prácticas y ajustará las 
orientaciones en consecuencia.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo no apoyará medidas en 
forma de ayuda directa a la renta, ni los 
costes totales estimados de los planes 
incluirán estas medidas, de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, del presente 
Reglamento para los hogares que ya se 
beneficien de:

1. El Fondo no sustituirá medidas en 
forma de ayuda directa a la renta, y los 
costes totales estimados de los planes solo 
incluirán estas medidas, de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, del presente 
Reglamento en la medida en que estas 
medidas sean adicionales y 
complementarias a la ayuda 
proporcionada para los hogares que ya se 
beneficien de:

Or. en
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Justificación

Si bien es crucial contar con salvaguardias para garantizar que los ingresos gastados no 
sustituyan el gasto nacional existente, debería ser posible que el apoyo del Fondo Social para 
el Clima complemente las medidas de apoyo nacionales y también beneficie a los hogares que 
ya reciben una forma de apoyo en la actualidad, como por ejemplo a través de las tarifas 
energéticas sociales, ya que estos son los hogares que más pueden beneficiarse del apoyo del 
Fondo Social para el Clima.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido

Traslado de los beneficios a los hogares, 
las microempresas y los usuarios del 

transporte

Los Estados miembros podrán incluir en 
los costes totales estimados la ayuda 
financiera proporcionada a entidades 
públicas o privadas distintas de los 
hogares vulnerables, las microempresas 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables, si dichas entidades llevan a 
cabo medidas e inversiones que 
benefician en última instancia a los 
hogares vulnerables, las microempresas 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables.

Los Estados miembros establecerán las 
salvaguardias reglamentarias y 
contractuales necesarias para garantizar 
que todo el beneficio se traslade a los 
hogares, las microempresas y los usuarios 
del transporte.

Or. en

Justificación

El apoyo del Fondo Social del Clima debería beneficiar en primer lugar a los hogares, y no a 
los intermediarios financieros como las agencias de inversión o los bancos, ya que estos 
últimos ya reciben un apoyo específico para préstamos más baratos en el contexto de la 
transición ecológica a través del BEI.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Fondo durante el período 
2025-2027 será de 23 700 millones EUR a 
precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Fondo durante el período 
2024-2027 será como mínimo de 
23 700 millones EUR a precios corrientes.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La dotación financiera para la 
ejecución del Fondo durante el período 
2028-2032 será de 48 500 millones EUR a 
precios corrientes, a reserva de la 
disponibilidad de los importes dentro de 
los límites máximos anuales del marco 
financiero plurianual aplicable a que se 
refiere el artículo 312 del TFUE.

2. La dotación financiera para la 
ejecución del Fondo durante el período 
2028--2032 será como mínimo de 
48 500 millones EUR a precios corrientes.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Fondo se nutrirá con:

a) ingresos procedentes de los 
derechos de emisiones subastados con 
arreglo al artículo 30, letra d), de la
Directiva 2003/87/CE [(COD)2021/0211] 
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no atribuidos a los Estados miembros o al 
Fondo de Innovación;

b) contribuciones adicionales 
procedentes del presupuesto general de la 
Unión;

Or. en

Justificación

Los ingresos derivados de la aplicación del principio de «quien contamina paga» a los 
hogares y a las pymes deben utilizarse para ayudarles a realizar la transición climática y a 
ser más sostenibles en su consumo. Por lo tanto, todos los ingresos de las subastas del nuevo 
RCDE atribuidos a nivel de la Unión deben ir íntegramente al Fondo Social para el Clima. Si 
los precios del carbono son inferiores a lo previsto, la dotación financiera se garantizará a 
través del presupuesto de la Unión. Si los precios del carbono son más altos de lo previsto, el 
tamaño del Fondo Social para el Clima debería aumentar en consecuencia.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las dotaciones al Fondo 
mencionadas en la letra b) del apartado 2 
bis solo se utilizarán en caso de que las 
dotaciones al Fondo mencionadas en la 
letra a) del apartado 2 bis no hayan sido 
suficientes para alcanzar la dotación 
financiera de conformidad con los 
apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En el caso de que las 
dotaciones al Fondo mencionadas en la 
letra a) del apartado 2 bis superen el 
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importe objetivo de la dotación financiera 
de acuerdo con los apartados 1 y 2, el 
excedente se mantendrá en el Fondo.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda concedida en el marco del 
Fondo se sumará a la proporcionada con 
arreglo a otros fondos, programas e 
instrumentos de la Unión. Las medidas e 
inversiones objeto de apoyo en el marco 
del Fondo podrán recibir apoyo de otros 
fondos, programas e instrumentos de la 
Unión, siempre que dicha ayuda no cubra 
el mismo coste.

1. La ayuda concedida en el marco del 
Fondo se sumará a la proporcionada con 
arreglo a otros fondos, programas e 
instrumentos de la Unión, nacionales y, en 
su caso, regionales.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las ayudas del Fondo se utilizarán 
en sinergia, complementariedad, 
coherencia y consistencia con otros 
fondos, programas e instrumentos de la 
Unión, nacionales y, en su caso, 
regionales, en particular el Fondo de 
Modernización establecido por la 
Directiva 2003/87/CE, el Programa 
InvestEU, el instrumento de apoyo 
técnico, el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y los Fondos previstos en el 
Reglamento (UE) 2021/1060.

Or. en
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Justificación

Debería ser posible utilizar el Fondo Social para el Clima en combinación con fondos de 
otros instrumentos de financiación, incluidos los de la UE.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

Prefinanciación

1. Sin perjuicio de la adopción por 
parte de la Comisión del acto de ejecución 
a que se refiere el artículo 16, apartado 1, 
cuando un Estado miembro solicite la 
prefinanciación junto con la presentación 
del plan, la Comisión efectuará un pago 
de prefinanciación por un importe
máximo del 13 % de la contribución 
financiera. Como excepción al artículo 
116, apartado 1, del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046, la Comisión 
realizará el pago correspondiente, en la 
medida de lo posible, en un plazo de dos 
meses desde la adopción por parte de la 
Comisión del compromiso jurídico a que 
hace referencia el artículo 18.

2. En casos de prefinanciación con 
arreglo al apartado 1, las contribuciones 
financieras se ajustarán de forma 
proporcional.

Or. en

Justificación

Para garantizar que el apoyo pueda aplicarse desde el inicio del Fondo Social para el Clima, 
debe ser posible que se abone un importe de hasta el 13 % de la contribución financiera en 
forma de prefinanciación.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros contribuirán 
al menos al 50 % de los costes totales 
estimados de sus planes.

1. Los Estados miembros contribuirán 
al menos al 60 % de los costes totales 
estimados de las medidas e inversiones a 
que se refiere el artículo 6, apartado 1 de 
sus planes.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros 
contribuirán al menos al 50 % de los 
costes totales estimados de las medidas e 
inversiones a que se refiere el artículo 6, 
apartado 2 de sus planes

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, la contribución de los Estados 
miembros con un PIB per cápita a precios 
de mercado inferior al 65 % de la media 
de la Unión durante el período 2016-2018 
se limitará a un máximo del 40 % de los 
costes totales estimados de las medidas e 
inversiones mencionadas en el artículo 6, 
apartado 2, en sus planes.

Or. en

Justificación

Los ponentes proponen diferenciar los porcentajes de cofinanciación nacional en función del 
tipo de medidas e inversiones y del PIB per cápita relativo de los Estados miembros, desde el 
60 % de cofinanciación nacional para las ayudas directas a la renta temporales, hasta el 
50 % de cofinanciación nacional para las medidas estructurales específicas, y el 40 % de 
cofinanciación nacional para las medidas estructurales específicas en los Estados miembros 
que puedan acogerse al complemento del Fondo de Modernización en virtud de la propuesta 
de revisión del RCDE.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros utilizarán, 
entre otros, los ingresos procedentes de la 
subasta de sus derechos de emisión de 
conformidad con el capítulo IV bis de la 
Directiva 2003/87/CE para su contribución 
nacional a los costes totales estimados de 
sus planes.

2. Los Estados miembros utilizarán 
los ingresos procedentes de la subasta de 
sus derechos de emisión de conformidad 
con el capítulo IV bis de la Directiva 
2003/87/CE para su contribución nacional 
a los costes totales estimados de sus planes.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben utilizar de manera prioritaria los ingresos nacionales del nuevo 
régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera 
para su cuota de cofinanciación nacional, con el fin de garantizar que estos ingresos 
nacionales contribuyan en la medida de lo posible a hacer frente a cualquier impacto social 
derivado del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión. Dado que la mayoría de los 
ingresos del RCDE 2 son ingresos nacionales, estos serán más que suficientes para cubrir el 
requisito de cofinanciación nacional para el plan social para el clima.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) si el plan representa una respuesta 
al impacto social y a los retos a los que se 
enfrentan los hogares vulnerables, las 
microempresas vulnerables y los usuarios 
del transporte vulnerables en el Estado 
miembro de que se trate generados por el 
establecimiento del régimen de comercio 
de derechos de emisión para los edificios y 
el transporte por carretera establecido en 
virtud de lo dispuesto en el capítulo IV bis 
de la Directiva 2003/87/CE, en particular 
los hogares en situación de pobreza 
energética, teniendo debidamente en cuenta 

i) si el plan representa una respuesta 
al impacto social y a los retos a los que se 
enfrentan los hogares vulnerables, las 
microempresas vulnerables, las pymes 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables en el Estado miembro de que 
se trate generados por el establecimiento 
del régimen de comercio de derechos de 
emisión para los edificios y el transporte 
por carretera establecido en virtud de lo 
dispuesto en el capítulo IV bis de la 
Directiva 2003/87/CE, en particular los 
hogares en situación de pobreza energética, 
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los retos determinados en las evaluaciones 
de la Comisión de la actualización del plan 
nacional integrado de energía y clima del 
Estado miembro de que se trate y de sus 
avances de conformidad con el artículo 9, 
apartado 3, y los artículos 13 y 29 del 
Reglamento (UE) 2018/1999, así como en 
las Recomendaciones de la Comisión a los 
Estados miembros emitidas en virtud del 
artículo 34 del Reglamento (UE) 
2018/1999 en vista del objetivo a largo
plazo de la neutralidad climática en la 
Unión para 2050. Este criterio tendrá en 
cuenta los retos específicos y la asignación 
financiera del Estado miembro de que se 
trate,

teniendo debidamente en cuenta los retos 
determinados en las evaluaciones de la 
Comisión de la actualización del plan 
nacional integrado de energía y clima del 
Estado miembro de que se trate y de sus 
avances de conformidad con el artículo 9, 
apartado 3, y los artículos 13 y 29 del 
Reglamento (UE) 2018/1999, así como en
las Recomendaciones de la Comisión a los 
Estados miembros emitidas en virtud del 
artículo 34 del Reglamento (UE) 
2018/1999 en vista del objetivo a largo 
plazo de la neutralidad climática en la 
Unión para 2050. Este criterio tendrá en 
cuenta los retos específicos y la asignación 
financiera del Estado miembro de que se 
trate,

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) si está previsto que el plan tenga un 
impacto duradero en los retos que aborda 
y, en particular, en los hogares vulnerables, 
las microempresas vulnerables y los 
usuarios del transporte vulnerables, 
especialmente los hogares en situación de 
pobreza energética, en el Estado miembro 
de que se trate,

i) si está previsto que el plan tenga un 
impacto duradero en los retos que aborda 
y, en particular, en los hogares vulnerables, 
las microempresas vulnerables, las pymes 
vulnerables y los usuarios del transporte 
vulnerables, especialmente los hogares en 
situación de pobreza energética, en el 
Estado miembro de que se trate,

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que el Estado miembro 1. En caso de que el Estado miembro 
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de que se trate ya no pueda cumplir, en su 
totalidad o en parte, el plan social para el 
clima, incluidos los hitos y objetivos 
correspondientes, debido a circunstancias 
objetivas, en particular debido a los efectos 
directos reales del régimen de comercio de 
derechos de emisión para los edificios y el 
transporte por carretera establecido con 
arreglo al capítulo IV bis de la Directiva 
2003/87/CE, el Estado miembro de que se 
trate podrá presentar a la Comisión una 
modificación de su plan para incluir los 
cambios necesarios debidamente 
justificados. Los Estados miembros podrán 
solicitar apoyo técnico para preparar dicha 
modificación.

de que se trate ya no pueda cumplir, en su 
totalidad o en parte, el plan social para el 
clima, incluidos los hitos y objetivos 
correspondientes, debido a circunstancias 
objetivas, en particular debido a los efectos 
directos reales del régimen de comercio de 
derechos de emisión para los edificios y el 
transporte por carretera establecido con 
arreglo al capítulo IV bis de la Directiva 
2003/87/CE, el Estado miembro de que se 
trate podrá presentar a la Comisión, tras
consultar, en su caso, a los interlocutores 
sociales y a las autoridades regionales y 
locales, de conformidad con la legislación 
y las prácticas nacionales, una 
modificación de su plan para incluir los 
cambios necesarios debidamente 
justificados. Los Estados miembros podrán 
solicitar apoyo técnico para preparar dicha 
modificación.

Or. en

Justificación

Los interlocutores sociales y las autoridades regionales y locales pueden contribuir de forma 
valiosa a la aplicación y modificación de los planes, ya que están bien situados para 
comprender la situación y las necesidades específicas del sector y de la región. La 
experiencia previa de otros fondos de la Unión indica que la participación de los 
interlocutores sociales y los agentes regionales da lugar a iniciativas y a la aplicación de 
medidas más específicas, eficaces y exitosas.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, una vez que haya 
adoptado una Decisión con arreglo al 
artículo 16, celebrará a su debido tiempo 
un acuerdo con el Estado miembro de que 
se trate, que constituirá un compromiso 
jurídico individual en el sentido del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
para el período 2025-2027. Dicho acuerdo 
podrá celebrarse, como muy pronto, un año 

1. La Comisión, una vez que haya 
adoptado una Decisión con arreglo al 
artículo 16, celebrará a su debido tiempo 
un acuerdo con el Estado miembro de que 
se trate, que constituirá un compromiso 
jurídico individual en el sentido del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
para el período 2024-2027. Dicho acuerdo 
podrá celebrarse, como muy pronto, un año 
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antes del año de inicio de la subasta con 
arreglo al capítulo IV bis de la Directiva 
2003/87/CE.

antes del año de inicio de la subasta con 
arreglo al capítulo IV bis de la Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Si, como resultado de la evaluación 
contemplada en el apartado 3, la Comisión 
determina que no se han cumplido de 
forma satisfactoria los hitos y objetivos 
establecidos en la Decisión a que se refiere 
el artículo 16, se suspenderá el pago de la 
totalidad o parte de la asignación 
financiera. El Estado miembro de que se 
trate podrá presentar observaciones en el 
plazo de un mes a partir de la fecha en que 
la Comisión haya comunicado su 
evaluación.

Si, como resultado de la evaluación 
contemplada en el apartado 2, la Comisión 
determina que no se han cumplido de 
forma satisfactoria los hitos y objetivos 
establecidos en la Decisión a que se refiere 
el artículo 16, se suspenderá el pago de la 
totalidad o parte de la asignación 
financiera. El Estado miembro de que se 
trate podrá presentar observaciones en el 
plazo de un mes a partir de la fecha en que 
la Comisión haya comunicado su 
evaluación.

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si, en el plazo de doce meses a 
partir de la fecha de celebración de los 
acuerdos pertinentes a que se refiere el 
artículo 18, el Estado miembro en cuestión 
no ha logrado avances tangibles con 
respecto a los hitos y objetivos pertinentes, 
la Comisión resolverá los acuerdos 
contemplados en el artículo 18 y liberará el 
importe de la asignación financiera. La 
Comisión tomará una decisión sobre la 
resolución de los acuerdos a que se refiere 

7. Si, en el plazo de doce meses a 
partir de la fecha de celebración de los 
acuerdos pertinentes a que se refiere el 
artículo 18, el Estado miembro en cuestión 
no ha logrado avances tangibles con 
respecto a los hitos y objetivos pertinentes, 
la Comisión resolverá los acuerdos 
contemplados en el artículo 18 y liberará el 
importe de la asignación financiera. Toda 
prefinanciación de conformidad con el 
artículo [13 bis] deberá recuperarse 
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el artículo 18 tras haber dado al Estado 
miembro en cuestión la posibilidad de 
presentar observaciones en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha en que la 
Comisión haya comunicado su evaluación 
relativa a la falta de avances tangibles.

íntegramente. La Comisión tomará una 
decisión sobre la resolución de los 
acuerdos a que se refiere el artículo 18 tras 
haber dado al Estado miembro en cuestión 
la posibilidad de presentar observaciones 
en un plazo de dos meses a partir de la 
fecha en que la Comisión haya comunicado 
su evaluación relativa a la falta de avances 
tangibles. Los importes liberados se 
asignarán proporcionalmente a otros 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Es necesaria una enmienda técnica para alinear la disposición sobre la finalización de los 
pagos con la propuesta de los ponentes de incluir una cuota de prefinanciación para los 
planes sociales para el clima, con el fin de permitir también que cualquier prefinanciación se 
recupere completamente en caso de finalización de los pagos.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al ejecutar el Fondo, los Estados 
miembros, en su condición de 
beneficiarios, adoptarán todas las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
financieros de la Unión y velar por que la 
utilización de los fondos en relación con 
las medidas e inversiones financiadas por 
el Fondo se ajuste al Derecho aplicable de 
la Unión y nacional, en particular en lo que 
se refiere a la prevención, detección y 
corrección del fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses. A tal efecto, los 
Estados miembros establecerán un sistema 
de control interno eficaz y eficiente, tal y 
como se detalla en el anexo III, y 
recuperarán los importes abonados 
erróneamente o utilizados de modo 
incorrecto. Los Estados miembros podrán 
recurrir a sus sistemas nacionales 
habituales de gestión presupuestaria.

1. Al ejecutar el Fondo, los Estados 
miembros, en su condición de 
beneficiarios, adoptarán todas las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
financieros de la Unión y velar por que la 
utilización de los fondos en relación con 
las medidas e inversiones financiadas por 
el Fondo se ajuste al Derecho aplicable de 
la Unión y nacional, en particular en lo que 
se refiere a la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de vulneración de los 
principios del Estado de Derecho, la 
prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses. A tal efecto, los Estados 
miembros establecerán un sistema de 
control interno eficaz y eficiente, tal y 
como se detalla en el anexo III, y 
recuperarán los importes abonados 
erróneamente o utilizados de modo 
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incorrecto. Los Estados miembros podrán 
recurrir a sus sistemas nacionales 
habituales de gestión presupuestaria.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la ejecución del Fondo, la 
Comisión adoptará todas las medidas 
apropiadas, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092, 
para garantizar la protección de los 
fondos en relación con las medidas e 
inversiones apoyadas por el Fondo en 
caso de vulneración de los principios del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros. A tal efecto, la Comisión 
establecerá un sistema de control interno 
eficaz y eficiente y recuperará los 
importes abonados erróneamente o 
utilizados de modo incorrecto. 

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros de 
que se trate, de forma proporcionada a sus 
respectivas responsabilidades, fomentarán 
sinergias y garantizarán una coordinación 
eficaz entre el Fondo y otros programas e 
instrumentos de la Unión, en particular el 
Programa InvestEU, el Instrumento de 
Apoyo Técnico, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y los Fondos 

La Comisión y los Estados miembros de 
que se trate, de forma proporcionada a sus 
respectivas responsabilidades, fomentarán 
sinergias y garantizarán una coordinación 
eficaz entre el Fondo y otros programas e 
instrumentos de la Unión, en particular el 
Fondo de Modernización, el Programa 
InvestEU, el Instrumento de Apoyo 
Técnico, el Mecanismo de Recuperación y 
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contemplados en el Reglamento (UE) 
2021/1060. A tal fin:

Resiliencia y los Fondos contemplados en 
el Reglamento (UE) 2021/1060. A tal fin:

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución y el control a escala de la Unión, 
nacional y, en su caso, regional para lograr 
los objetivos del Fondo.

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución y el control a escala de la Unión, 
nacional y, en su caso, regional, incluidos 
los interlocutores sociales de acuerdo con 
la legislación y las prácticas nacionales
para lograr los objetivos del Fondo.

Or. en

Justificación

Los interlocutores sociales pueden aportar una valiosa contribución para garantizar la 
coordinación y la complementariedad con otros fondos e instrumentos financieros existentes 
de la Unión, en particular en el ámbito de las inversiones y las competencias para la 
transición ecológica. Los interlocutores sociales pueden aprovechar la experiencia adquirida 
con su participación en la aplicación del MRR. También están bien situados para 
comprender la situación y las necesidades específicas del sector y de la región.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los perceptores de fondos de la 
Unión harán mención del origen de esta 
financiación y velarán por darle 
visibilidad, en particular, cuando 
promuevan las acciones y sus resultados, 
facilitando información coherente, 
efectiva y proporcionada dirigida a 
múltiples destinatarios, incluidos los 

suprimido
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medios de comunicación y el público en 
general.

Or. en

Justificación

Véase el artículo 22 bis.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis

Visibilidad de la financiación de la Unión

1. Cada Estado miembro 
garantizará:

a) la visibilidad para las entidades 
intermediarias y los beneficiarios finales 
de las ayudas de la Unión en todas las 
actividades relacionadas con las 
operaciones apoyadas por el Fondo;

b) la comunicación a los ciudadanos 
de la Unión del cometido y los logros del 
Fondo a través de un único portal web 
que proporcione acceso a todos los 
programas en los que participe el Estado 
miembro de que se trate.

2. Los Estados miembros 
reconocerán la ayuda del Fondo y, en su 
caso, se asegurarán de que las entidades 
intermediarias lo reconozcan, así como el 
origen de esos fondos:

a) garantizando la visibilidad de la 
financiación de la Unión para los 
beneficiarios finales y el público, incluso 
mediante la exhibición del emblema de la 
Unión y una declaración de financiación 
adecuada que diga «financiado por la 
Unión Europea – Fondo Social para el 
Clima» en los documentos y el material de 
comunicación relativos a la ejecución de 
la operación destinados a los beneficiarios 
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finales o al público;

b) introduciendo, en su sitio web 
oficial, cuando dicho sitio web exista, y en 
sus cuentas en los medios sociales, una 
breve descripción de la operación, de 
manera proporcionada en relación con el 
nivel de la ayuda, con sus objetivos y 
resultados, y destacando la ayuda 
financiera de la Unión;

c) exhibiendo, en el caso de las
operaciones que impliquen inversión 
física o equipamiento, placas o vallas 
publicitarias duraderas y claramente 
visibles para los beneficiarios finales y el 
público, que presenten el emblema de la 
Unión, tan pronto como se inicie la 
ejecución física de las operaciones que 
impliquen inversión física o se instale el 
equipamiento adquirido;

d) comunicando para las operaciones 
con instrumentos financieros, incluso 
para las ayudas directas a la renta 
temporales de conformidad con el artículo 
6, apartado 1, el importe de la ayuda del 
Fondo a los destinatarios finales.

3. Cuando un Estado miembro no 
cumpla las obligaciones establecidas en 
los apartados 1 y 2 y no se hayan puesto 
en marcha medidas correctoras, la 
Comisión aplicará medidas, teniendo en 
cuenta el principio de proporcionalidad, 
que anulen hasta un 5 % anual de la 
ayuda del Fondo al Estado miembro en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Para garantizar la visibilidad del apoyo de la Unión para todos y cada uno de los tipos de 
medidas e inversiones en el marco de los planes sociales para el clima, incluidas las ayudas 
directas a la renta temporales, los ponentes proponen reforzar las obligaciones de los 
Estados miembros y de las entidades intermediarias, como los bancos, las empresas público-
privadas o las grandes empresas de construcción, para garantizar la visibilidad de la 
financiación de la Unión a los destinatarios finales. Los Estados miembros o las entidades 
intermediarias que no cumplan con estas obligaciones deben enfrentarse a una penalización 
del 5 % de su ayuda.
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Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro afectado 
informará cada dos años a la Comisión 
sobre la ejecución de su plan dentro de su 
informe de situación nacional integrado de 
energía y clima en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 y de conformidad con su 
artículo 28. Los Estados miembros en 
cuestión incluirán en su informe de 
situación:

1. Cada Estado miembro afectado 
informará cada dos años a la Comisión, y 
en estrecha consulta con los 
interlocutores sociales y las autoridades 
regionales y locales, de acuerdo con la 
legislación y las prácticas nacionales,
sobre la ejecución de su plan dentro de su 
informe de situación nacional integrado de 
energía y clima en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 y de conformidad con su 
artículo 28. Los Estados miembros en 
cuestión incluirán en su informe de 
situación:

Or. en

Justificación

Los interlocutores sociales y las autoridades regionales y locales pueden contribuir de forma 
valiosa a la aplicación y supervisión de los planes, ya que están bien situados para 
comprender la situación y las necesidades específicas del sector y de la región. La 
experiencia previa de otros fondos de la Unión indica que la participación de los 
interlocutores sociales y los agentes regionales da lugar a iniciativas y a la aplicación de 
medidas más específicas, eficaces y exitosas.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información cuantitativa detallada 
sobre el número de hogares en situación de 
pobreza energética;

a) información cuantitativa detallada 
sobre el número de hogares en situación de 
pobreza energética y de transporte, en 
especial hogares vulnerables, 
microempresas vulnerables, pymes 
vulnerables y usuarios del transporte 
vulnerables de acuerdo con las 
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definiciones del artículo 2;

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando proceda, información 
detallada sobre los progresos realizados en 
el logro del objetivo indicativo nacional de 
reducir el número de hogares en situación 
de pobreza energética;

b) información detallada sobre los 
progresos realizados en el logro de metas y 
objetivos indicativos nacionales de reducir 
el número de hogares en situación de 
pobreza energética y de transporte, en 
especial hogares vulnerables, 
microempresas vulnerables, pymes 
vulnerables y usuarios del transporte 
vulnerables;

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión supervisará la parte 
de los costes relacionada con la entrega 
de derechos de emisión en virtud del 
capítulo IV bis de la Directiva 2003/87/CE 
que absorben los proveedores de 
combustible y que repercuten en los 
consumidores finales. La Comisión 
informará anualmente de sus 
conclusiones al Parlamento.

Or. en
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 25 que completen el presente 
Reglamento con el fin de establecer los 
indicadores comunes que se utilizarán para 
informar sobre los progresos realizados y a 
efectos del seguimiento y evaluación del 
Fondo en la consecución de los objetivos 
establecidos en el artículo 1.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 25 que completen el presente 
Reglamento con el fin de establecer los 
indicadores comunes que se utilizarán para 
informar sobre los progresos realizados y a 
efectos del seguimiento y evaluación del 
Fondo en la consecución de los objetivos 
establecidos en el artículo 1. La Comisión 
adoptará los actos delegados 
correspondientes en el plazo máximo de 
… [seis meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento]. 

Or. en

Justificación

Deben establecerse formatos y criterios de información armonizados lo antes posible antes 
del inicio efectivo de los planes.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 1 de julio de 2028, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre la ejecución y el 
funcionamiento del Fondo.

1. A más tardar el 31 de julio de 2026, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre la ejecución y el 
funcionamiento del Fondo.

Or. en

Justificación

Debe realizarse una primera evaluación en 2026, a tiempo para las negociaciones del 
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próximo MFP.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir de la fecha en que 
los Estados miembros pongan en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
Directiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento 
Europeo y del Consejo64 por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE en lo 
que respecta al capítulo IV bis de la 
Directiva 2003/87/CE.

Será aplicable a partir de la fecha en que 
los Estados miembros pongan en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
Directiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento 
Europeo y del Consejo64 por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE en lo 
que respecta al capítulo IV bis de la 
Directiva ..../..../EC [(COD)2021/0211] y 
consagren en la legislación un objetivo de 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en toda la economía, a más 
tardar en 2050.

__________________ __________________

64 [Directiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento 
Europeo y del Consejo… (DO ....).] 
[Directiva por la que se modifica la 
Directiva 2003/87/CE]

64 [Directiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento 
Europeo y del Consejo… (DO ....).] 
[Directiva por la que se modifica la 
Directiva 2003/87/CE]

Or. en

Justificación

Los ponentes avanzan dos condiciones previas para recibir el apoyo del Fondo Social para el 
Clima: la aplicación del principio de «quien contamina paga» a la calefacción y 
refrigeración de edificios y al transporte por carretera mediante el nuevo sistema de 
comercio de derechos de emisión en estos sectores, y el compromiso de neutralidad climática 
de los Estados miembros. El compromiso de neutralidad climática para 2050 y el acceso al 
Fondo deben ir de la mano.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. Antecedentes

El Reglamento del Fondo Social para el Clima forma parte de los esfuerzos más amplios de la 
Comisión en el marco del Pacto Verde Europeo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la Unión Europea en un 55 % en 2030 con respecto a 1990 y garantizar que 
todos los ciudadanos europeos puedan realizar esta transición energética. Este Fondo está 
relacionado con la propuesta de la Comisión por la que se establece un nuevo régimen para el 
comercio de derechos de emisión1 (RCDE 2) para cubrir las emisiones de los edificios y del 
transporte por carretera de dos maneras:

 Los ingresos procedentes del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión se 
utilizan para financiar el fondo y cofinanciar las medidas del Fondo Social para el 
Clima emprendidas por los Estados miembros. 

 El Fondo ayuda a los ciudadanos, hogares y empresas vulnerables que se ven 
afectados de forma desproporcionada por el nuevo RCDE.

La razón de ser del Fondo es, por tanto, apoyar a los ciudadanos, hogares y empresas 
vulnerables, así como a los usuarios del transporte vulnerables, para que realicen la transición 
climática y sean más sostenibles en su consumo, mediante medidas concretas.
Dos son los tipos de medidas previstas: en primer lugar, inversiones concretas destinadas a 
descarbonizar los sectores del transporte por carretera y la construcción; en segundo lugar, 
una ayuda social o ayuda directa a la renta temporal que sirva de red de seguridad para 
aquellos que no disponen de alternativas adecuadas y asequibles de bajas emisiones y que se 
verán más perjudicados por el aumento del precio del carbono.

Además de ser un fondo para el clima, el Fondo Social para el Clima tiene una dimensión 
social fundamental. Estos dos aspectos van de la mano para contribuir a que la transición 
ecológica de la UE sea socialmente más justa. Al mismo tiempo que lucha contra los enormes 
desafíos del cambio climático, el Fondo Social para el Clima es una herramienta importante 
para evitar perjudicar de forma desproporcionada a los ciudadanos de rentas bajas y medias 
que corren el riesgo de caer en la pobreza energética y de transporte, apoyando así los 
esfuerzos de la UE para evolucionar hacia una economía más verde mediante una transición 
que «no deje a nadie atrás»2.

B. Objetivo y alcance

La Comisión estima que los hogares gastarán entre 0,7 y 0,8 puntos porcentuales más en sus 
facturas de energía, como se indica en la evaluación de impacto de la Comisión sobre el 
paquete de medidas «Objetivo 55»3. Las personas con rentas más bajas, que ya gastan en 
energía una proporción superior a la media, serán las más afectadas por la inclusión del 
transporte por carretera y los hogares en el nuevo régimen de comercio de derechos de 
emisión. El Fondo Social para el Clima se dirige, por tanto, a los ciudadanos, los hogares, las 
microempresas y las pymes vulnerables, incluidos los que están en riesgo de pobreza 

                                               
1 Capítulo IV bis de la Directiva 2003/87/CE.
2 Estado de la Unión, septiembre de 2020, Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
3 COM/2021/568.
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energética y de transporte. A falta de definiciones pendientes a nivel de la Unión, la propuesta 
de los ponentes pretende establecer una definición de pobreza energética a escala de la UE e 
introduce una definición de pobreza de transporte. Esto incluye a los hogares vulnerables, a 
las microempresas vulnerables, a las pymes vulnerables y a los usuarios del transporte que 
tienen pocas o ninguna alternativa adecuada y asequible a los combustibles fósiles en los 
sectores del transporte y la edificación. Para garantizar que la financiación llega a los más 
necesitados, los Estados miembros deben informar periódicamente sobre el estado de la 
pobreza energética y de transporte y sobre cómo las medidas incluidas en sus planes sociales 
para el clima contribuyen a afrontar este reto. Además, la ayuda del Fondo para la compra de 
un vehículo eléctrico debe limitarse a los coches básicos o de gama media, también con vistas 
a desarrollar rápidamente un mercado de coches eléctricos de segunda mano.

Los intermediarios financieros, como los bancos, así como las consultorías y las agencias de 
asesoramiento climático no deben ser, en opinión de los ponentes, los principales 
beneficiarios del Fondo Social para el Clima. Las pymes vulnerables, por otro lado, se 
agregan a la lista de posibles beneficiarios. 

C. Planes sociales para el clima

Según el Reglamento, los Estados miembros tienen la responsabilidad de asignar el Fondo 
Social para el Clima en función de las necesidades específicas de las regiones y comunidades. 
Los Estados miembros deberán redactar y presentar a la Comisión los planes sociales para el 
clima, enmarcados en los compromisos adquiridos en los planes nacionales de energía y clima 
existentes, que deben ser actualizados para cada Estado miembro de acuerdo con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo («Reglamento sobre la 
gobernanza»)4.

Los ponentes proponen orientar, supervisar y medir mucho mejor los planes y las medidas 
subvencionables para garantizar el mayor valor añadido y la mejor relación coste/beneficio a 
la hora de ayudar a los hogares a ser más sostenibles, contribuyendo al mismo tiempo a la 
reducción global de los gases de efecto invernadero.
Para animar a los Estados miembros a centrarse en las medidas de mayor valor añadido y 
mejor relación coste/beneficio, la Comisión debe proporcionar, antes del inicio de los planes, 
orientaciones detalladas sobre las medidas e inversiones que puedan reportar los mayores 
beneficios, supervisar periódicamente el impacto de los planes de los Estados miembros y 
actualizar sus orientaciones basándose en las mejores prácticas. Además, los ponentes 
consideran esencial que los interlocutores sociales y las autoridades regionales participen 
desde el principio para garantizar que los planes cuenten con un amplio apoyo y se ajusten a 
la realidad sobre el terreno. Por último, se espera que los Estados miembros establezcan 
objetivos concretos y se comprometan a cumplir un sólido calendario de aplicación con la 
presentación de informes, con la contribución de los interlocutores sociales, sobre los avances 
hacia las metas y objetivos nacionales para reducir la pobreza energética y de transporte.

En cuanto a las medidas e inversiones subvencionables, los ponentes reconocen que, en 

                                               
4 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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algunos casos, la ayuda directa a la renta temporal puede ser beneficiosa para proporcionar 
una ayuda puente a corto plazo hasta que las medidas e inversiones estructurales se pongan en 
marcha de forma efectiva y demuestren su pleno impacto, pero proponen que dichas medidas 
no superen el 25 % de los costes totales estimados del plan y se limiten a un periodo 
transitorio de tres años, para evitar detraer recursos de medidas e inversiones más sostenibles 
y duraderas. Las inversiones y medidas estructurales deben estimular la renovación mediante 
bonos, dar apoyo financiero y fiscal, impartir educación y desarrollar un mercado de segunda 
mano para los vehículos eléctricos. Estas medidas también deben beneficiar a los hogares que 
ya reciben alguna forma de ayuda en la actualidad, por ejemplo a través de las tarifas 
energéticas sociales, ya que son los hogares que pueden necesitar más ayuda. 

Para garantizar el éxito de la ola de renovación y el despliegue de la movilidad de cero 
emisiones, es crucial garantizar también una mano de obra formada para llevar a cabo la 
cantidad cada vez mayor de renovaciones de edificios y el despliegue de la infraestructura
para los combustibles alternativos que se requiere. Por lo tanto, los ponentes proponen que se 
incluya este tipo de formación y readaptación profesional específica en los planes, con un 
umbral superior para asegurarse de que no desplaza otros objetivos clave del Fondo y siempre 
en coordinación con los programas más amplios de formación y readaptación profesional de 
los Estados miembros en el marco del Fondo de Transición Justa y del Fondo Social Europeo 
Plus. 

Por último los ponentes respaldan el principio que las ayudas del Fondo deben respetar 
plenamente el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 
del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo5. 

D. Visibilidad y condicionalidad 

El Parlamento concedió gran importancia al acceso al Estado de Derecho y a la visibilidad de 
los fondos de la Unión para los beneficiarios finales. Los ponentes subrayan el vínculo entre 
el Fondo Social para el Clima y el Estado de Derecho, de acuerdo con el mecanismo europeo 
del Estado de Derecho.

Otro criterio que los dos ponentes quieren añadir es el compromiso de neutralidad climática 
de los Estados miembros. El compromiso de neutralidad climática para 2050 y el acceso al 
Fondo deben ir de la mano.

Por último, cabe señalar que la Unión Europea creó el Fondo Social para el Clima para ayudar 
a los ciudadanos europeos. La comprensión por parte de los ciudadanos de las finanzas de la 
Unión es fundamental para la transparencia y el apoyo de la población a la transición
energética. Por lo tanto, los ponentes proponen reforzar la obligación de los Estados 
miembros y de los intermediarios de informar a los beneficiarios finales del Fondo Social para 
el Clima sobre la financiación de la Unión que conlleva.

E. Presupuesto

                                               
5 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).



PR\1248326ES.docx 61/62 PE703.206v02-00

ES

Aunque la obligación de comprar derechos de emisiones concierne formalmente a las 
entidades reguladas propuestas, se espera que (parte de) estos costes repercutan en el 
consumidor final. Los ingresos resultantes de esta aplicación del principio de «quien 
contamina paga» a los hogares de los ciudadanos y a las pymes también deben beneficiarles, 
en particular a los que se encuentran en una posición vulnerable y en riesgo de pobreza 
energética y de transporte, proporcionándoles temporalmente una ayuda directa a la renta o 
ayudándoles a ser más sostenibles en su consumo. Por lo tanto, el Fondo debe corresponder y 
reaccionar a los impactos reales de los precios resultantes de la aplicación de este principio de 
«quien contamina paga». Por ello, los ponentes proponen que la dotación financiera del 
Fondo se fije como mínimo en 72 200 000 000 de euros, tal y como propone la Comisión, y 
que cualquier ingreso de la UE procedente del nuevo sistema de comercio de emisiones se 
destine al Fondo Social para el Clima. Cuando los precios del carbono aumenten, el Fondo 
también debería aumentar para hacer frente de forma proporcional a las repercusiones que 
sufren los hogares, las microempresas, las pymes y los usuarios del transporte vulnerables. 
Teniendo en cuenta que las medidas e inversiones estructurales tardan en aplicarse y surtir 
efecto, se propone que la aplicación comience un año antes, de 2025 a 2024, para poner en 
marcha los ciclos de inversión lo antes posible para que los hogares vulnerables, las 
microempresas vulnerables, las pymes vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables se 
beneficien del Fondo lo antes posible. 

En consonancia con este principio y para evitar un lento uso de los fondos, los ponentes 
proponen poner a disposición de los Estados miembros una cuota de prefinanciación de hasta 
el 13 %, sujeta a los requisitos del Reglamento. Además, para aprovechar al máximo el Fondo 
Social para el Clima, las ayudas del Fondo deben complementar en la medida de lo posible 
otros programas, instrumentos y fondos nacionales y de la Unión, y trabajar en sinergia con 
ellos, pero sin sustituir el gasto nacional existente.

F. Asignación y cofinanciación de los Estados miembros

La asignación proporcional a los Estados miembros se basa en una clave de asignación que 
debe garantizar una asignación justa a todos los Estados miembros y se fundamenta en 
criterios objetivos que tienen en cuenta, en igual medida, los efectos previstos en los hogares 
vulnerables, las microempresas vulnerables, las pymes vulnerables y los usuarios del 
transporte vulnerables. La clave considera las poblaciones en riesgo de pobreza (AROPE) que 
viven en poblaciones rurales. Se trata de los hogares AROPE con retrasos en las facturas de 
los servicios públicos y las emisiones de dióxido de carbono de los hogares durante una media 
de tres años. Hay más ajustes para los Estados miembros con rentas más bajas.

El apoyo del Fondo debe dirigirse a las medidas e inversiones con mejor relación 
coste/beneficio y mayor valor añadido para ayudar a los hogares a ser más sostenibles en su 
consumo. Por ello, los ponentes proponen normas de cofinanciación diferenciadas que 
reflejen una preferencia por las inversiones duraderas que promuevan la descarbonización y la 
eficiencia energética. En el caso de las medidas temporales de ayuda directa a la renta 
previstas en el artículo 6, apartado 1, los Estados miembros financiarán al menos el 60 %. 
Para las inversiones, que tienen un efecto más estructural, en virtud del artículo 6, apartado 2, 
los Estados miembros cofinanciarán en general al menos el 50 %, como propone la Comisión, 
pero los ponentes sugieren rebajar este requisito de cofinanciación nacional al 40 % para los 
Estados miembros con un PIB per cápita a precios de mercado inferior al 65 % de la media de 
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la Unión durante el período 2016-2018.  
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