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El apoyo de la UE a las regiones 
carboníferas ha sido poco efectivo para la 
transición climática 
Según un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo, la ayuda financiera de la 
UE a las regiones carboníferas ha tenido un impacto limitado tanto en el empleo como en la 
transición energética. A pesar de los avances globales, el carbón sigue siendo una fuente 
importante de emisiones de gases de efecto invernadero en algunos países de la UE. Por 
consiguiente, los auditores piden que el nuevo Fondo de Transición Justa se utilice de manera 
eficaz y eficiente para mitigar el impacto socioeconómico en las regiones carboníferas de la 
transición de la UE hacia la neutralidad climática. 

El sector europeo del carbón ha estado en constante declive en las últimas décadas. Los fondos 
de la política de cohesión de la UE estaban disponibles para apoyar la transición socioeconómica 
y energética de las regiones carboníferas: para el período 2014-2020, se proporcionaron 
alrededor de 12 500 millones de euros a las siete regiones carboníferas auditadas. Aunque la 
producción se ha reducido significativamente, la combustión de carbón siguió siendo el origen 
del 15 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en 2019. El reciente Pacto 
Verde Europeo considera esencial el abandono progresivo del carbón para alcanzar los objetivos 
climáticos de 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050. El Fondo de Transición Justa creado 
en junio de 2021 pone 19 300 millones de euros a disposición de las regiones y sectores más 
afectados por la transición hacia la neutralidad climática durante el período 2021-2027. 

«El Fondo de Transición Justa, componente clave del Pacto Verde Europeo, proporciona 
importantes recursos adicionales a las regiones carboníferas», afirma Nikolaos Milionis, miembro 
del Tribunal responsable de la auditoría. «La Comisión Europea debe asegurarse de que el dinero 
de la UE apoye una vía clara para la transición hacia el abandono del carbón, teniendo en cuenta 
las tensiones en el mercado de la energía tras la invasión rusa de Ucrania». 

La reducción de la producción de carbón provocó inevitablemente un descenso del número de 
trabajadores en el sector. En algunas regiones, como Lausitz (Alemania) y Silesia (Polonia), las 
reducciones de personal se lograron a través de fluctuaciones naturales y jubilaciones, mientras 
que en otras regiones, como Moravia-Silesia (República Checa), las empresas mineras del carbón 
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tuvieron que despedir a trabajadores. Los trabajadores despedidos del sector del carbón 
pudieron acceder formación financiada por la UE, pero debido a la falta de datos sobre su 
participación, los auditores no pudieran determinar si esta formación les ayudó a encontrar 
nuevos empleos. Los auditores tampoco observaron ningún impacto significativo en la capacidad 
de producción de energías renovables en las regiones que examinaron. Las inversiones en ahorro 
energético financiadas por la UE también tuvieron un impacto modesto o no pudieron 
cuantificarse. 

Antes de proponer el Fondo de Transición Justa dirigido a las regiones y sectores más afectados, 
la Comisión Europea no llevó a cabo un análisis adecuado de los logros de la financiación previa 
de la UE en estas regiones, ni de sus otras necesidades. En particular, los auditores subrayan el 
riesgo de que la financiación pueda gastarse sin que tenga lugar la transición. El plazo limitado 
del programa acentúa este riesgo, ya que la mayor parte de los fondos deben comprometerse 
antes del final de 2023 y utilizarse antes del final de 2026. La invasión rusa de Ucrania en 2022 y 
sus efectos en el mercado energético también pueden provocar retrasos en la transición hacia el 
abandono del carbón. 

Por último, los auditores observaron que, en algunos países de la UE, el carbón nacional había 
sido sustituido por importaciones o compensado por otros combustibles fósiles. Alemania y 
Polonia, por ejemplo, han aumentado significativamente sus importaciones de carbón en los 
últimos 15 años. Como consecuencia de ello, el carbón sigue siendo una fuente importante de 
emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en Polonia, la República Checa, 
Bulgaria, Alemania, Eslovenia y Rumanía. Los auditores también constataron que no se había 
prestado suficiente atención a las emisiones de metano procedentes de minas de carbón 
cerradas o abandonadas.  

 

Información de referencia  
Esta auditoría ofrece una visión del papel de los fondos de la UE en la transición socioeconómica 
y energética en regiones donde la industria del carbón ha estado en declive. Por transición 
socioeconómica y energética de una región carbonífera se entiende el proceso de reorientación 
de su economía para reemplazar los empleos perdidos por la eliminación progresiva del carbón, 
realizar ahorros de energía y cambiar a fuentes de energía compatibles con los objetivos 
climáticos de la UE. 

El Informe Especial 22/2022, «Ayudas de la UE a las regiones carboníferas: Limitada atención a la 
transición socioeconómica y energética», está disponible en el sitio web del Tribunal 
(eca.europa.eu).  
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