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El presente documento recoge las respuestas de la Comisión Europea a las observaciones de un 

informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), de conformidad con el artículo 259 del 

Reglamento Financiero, y se publicará junto con dicho informe especial.

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1
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RESUMEN (apartados I-VII) 

Respuestas de la Comisión:  

I. La Comisión acoge con satisfacción el Informe Especial del TCE sobre las ayudas de la UE a las 

regiones carboníferas. 

Mientras que el ritmo de disminución del carbón varía considerablemente de un Estado miembro a 
otro, la producción primaria de combustibles fósiles sólidos en la Europa de los Veintisiete ya está 
en declive estructural desde al menos la década de 1990. La evolución de las importaciones de 
combustibles fósiles sólidos es similar a la de la producción primaria — constante o decreciente. A 
nivel de la EU-27, la sustitución de los combustibles fósiles sólidos nacionales por los importados 
ha sido marginal en el mejor de los casos. 

En los últimos años, se ha reconocido que la eliminación progresiva del carbón es clave en la 
transición hacia una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050, y el Pacto Verde Europeo 
reconoce específicamente que ninguna persona ni ningún lugar pueden quedarse atrás.  

II. Los fondos de la política de cohesión, que se centran en reducir las disparidades en Europa y 

fomentar la cohesión económica, social y territorial, han contribuido significativamente a los 
objetivos climáticos y energéticos de la UE. Sin embargo, la «transición socioeconómica y 
energética» de las regiones carboníferas no era un objetivo específico del marco jurídico que 
sustenta los fondos de la política de cohesión 2014-2020.  

En cambio, el Fondo de Transición Justa, con una dotación de 19 300 millones EUR, introducido 
como parte de los fondos de la política de cohesión para el período 2021-2027, se dedica 
específicamente a apoyar a las regiones y las personas que se enfrentan a las mayores 
repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la transición a una economía 
de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050. 

III. La base jurídica de la política de cohesión 2014-2020 no contenía ningún objetivo específico 

en lo que respecta al apoyo a la transición energética de las regiones carboníferas y, de manera 
más general, no incluía ninguna disposición específica para las regiones carboníferas. Los Estados 
miembros no tenían la obligación de tratar a las regiones carboníferas de un modo particular 
cuando se negociaron los programas 2014-2020. Además, los Estados miembros tienen derecho a 
definir su combinación energética y, por tanto, la parte de combustibles fósiles, siempre que 
cumplan sus obligaciones legales. 

IV. Aunque la creación de empleo corresponde al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 

Fondo Social Europeo (FSE) es el principal instrumento de la UE para apoyar las oportunidades de 
empleo y las competencias profesionales de las personas.  

V. La programación del Fondo de Transición Justa tiene plenamente en cuenta la necesidad de las 

regiones del carbón, la turba y el esquisto bituminoso, así como de las regiones con altas emisiones 
de carbono.  

El Fondo de Transición Justa se propuso inicialmente con una dotación de 8 450 millones EUR y, en 
vista de los importantes retos socioeconómicos asociados a la transición en un contexto de 
recuperación posterior a la pandemia, se dotó además con otros 10 870 millones EUR en el marco 
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de NextGenerationEU, hasta alcanzar un importe total de 19 300 millones EUR. Las inversiones del 
Fondo de Transición Justa están diseñadas específicamente para apoyar a las regiones y territorios 
más afectados por la transición y se complementan con inversiones en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que apoyan la transición efectiva hacia la neutralidad climática en el 
difícil contexto económico actual. 

VII. La Comisión acepta las recomendaciones. 

INTRODUCCIÓN (apartados 1 a 21) 

Respuestas de la Comisión: 

16. La Comunicación REPowerEU, adoptada en marzo de 2022, tiene dos objetivos, a saber, 

reducir, en los próximos meses, la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles 
procedentes de Rusia (gas, petróleo y carbón) y reducir, en los próximos años, la dependencia de 
todos los combustibles fósiles importados acelerando la consecución del Pacto Verde Europeo. Por 
lo tanto, a corto plazo, algunos Estados miembros podrían considerar la posibilidad de reabrir o 
prolongar la vida útil de las centrales de carbón existentes como solución ante el «próximo 
invierno» para compensar la escasez de suministro de gas. Esto significaría mantener estas 
centrales activas y prepararlas para contribuir a la producción de electricidad en caso de demanda 
máxima, por lo que solo funcionarían durante unas pocas horas. Sin embargo, esto no retrasará el 
paso a las energías renovables ni desviará a la UE de sus objetivos generales para 2030 y 2050. 
Esto solo implica que, a muy corto plazo, podría ser necesario utilizar carbón para cubrir cualquier 
posible déficit en el suministro de gas.  

19. Aunque no existían programas específicos para las regiones carboníferas en particular, el 

informe señala acertadamente que estas regiones pudieron beneficiarse de los fondos existentes, 
como el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, no solo en 2014-2020, sino también en las décadas 
anteriores.  

Los recursos potenciales disponibles para contribuir al crecimiento y al empleo en las regiones 
carboníferas de la UE en 2014-2020 se han estimado en unos 32 000 millones EUR, en relación 
con las 18 regiones piloto de la Iniciativa para las regiones carboníferas en transición en 8 Estados 
miembros de la UE1.  
 
Además, esto se ve complementado por otras oportunidades de financiación, como las del 
programa LIFE, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el Mecanismo Conectar Europa 
y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Además, en el pasado existían iniciativas 
comunitarias específicas como RECHAR2. 

                                                 
1 Plataforma de datos abiertos, La política de cohesión en apoyo de la Unión de la Energía | Datos | Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (europa.eu) 

2 Iniciativa comunitaria de transformación económica de zonas mineras del carbón, Iniciativa comunitaria 
de transformación económica de zonas mineras del carbón, 1994-1997 | Programa | REG | CORDIS | 
Comisión Europea (europa.eu) 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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ALCANCE Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
(apartados 22 a 25)  

La Comisión no formula ninguna respuesta.  

OBSERVACIONES (apartados 26 a 56) 

Respuestas de la Comisión: 

34. Todavía no existe un requisito legal para preparar una «estrategia de transición 

socioeconómica o energética» para las regiones carboníferas. Sin embargo, las regiones que se 
benefician del Fondo de Transición Justa tienen ahora que elaborar planes territoriales de 
transición justa en los que se describan la transición y sus repercusiones en su región. Cada plan 
territorial de transición justa debe contener una descripción del proceso de transición a escala 
nacional, incluido un calendario de las principales fases de transición con el fin de lograr los 
objetivos climáticos y energéticos para 2030 y el objetivo de la neutralidad climática para 2050. 
Estas fases deben ser coherentes con los planes nacionales integrados de energía y clima y con las 
estrategias nacionales a largo plazo, en concreto las inversiones planificadas, el calendario de las 
principales fases de transición, la contribución a objetivos nacionales, los objetivos que deben 
lograrse y las medidas que deben adoptarse para una transición justa. El plan territorial de 
transición justa también deberá incluir pruebas claras de un proceso de transición y de sus efectos 
en el territorio pertinente en un futuro próximo (para 2030 o antes). 

36. Aunque la creación de empleo corresponde al FEDER, el FSE es el principal instrumento de la 

UE para apoyar las oportunidades de empleo y las competencias profesionales de las personas. En 
las regiones incluidas en la auditoría, el FSE apoyó a los trabajadores despedidos para ayudarles a 
encontrar nuevas oportunidades de empleo. En toda la UE, 4,4 millones de participantes han 
encontrado trabajo gracias al apoyo del FSE en puestos ya existentes o de nueva creación. El Fondo 
de Transición Justa de reciente creación se centra en la creación de empleo y el apoyo a las 
personas, adaptadas a las necesidades específicas de las regiones más afectadas por la transición 
climática. 

43. La financiación pública desempeña un papel fundamental a la hora de impulsar el ahorro de 

energía en toda la UE, en consonancia con los objetivos de la UE, y es una fuerza motriz clave para 
aumentar e impulsar las inversiones en eficiencia energética.  

El estudio de la Comisión al que se refiere el TCE solo cubre el ahorro de energía en 2014-2017 
subvencionable en virtud del artículo 7 de la Directiva relativa a la eficiencia energética. 

45. El Fondo de Transición Justa fue creado por la UE como parte del Pacto Verde Europeo, la 

estrategia de la UE para la transición a una economía climáticamente neutra, y tiene por objeto no 
dejar atrás a ninguna región en el proceso de transición. Para el período 2021-2027, el Fondo de 
Transición Justa asigna 19 300 millones EUR (a precios corrientes) para ayudar a las regiones más 
afectadas por la transición a la neutralidad climática, mitigando las repercusiones socioeconómicas 
de la transición. Esto beneficiará a las regiones que dependen de la producción de combustibles 
fósiles (como el carbón, el lignito, la turba y el esquisto bituminoso) para el uso energético, pero 
también a las regiones que dependen de industrias intensivas en carbono (como el acero, el 
cemento o los productos químicos).  
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Para acceder al apoyo del Fondo de Transición Justa, así como de los otros dos pilares del 
Mecanismo para una Transición Justa, los Estados miembros deben establecer planes territoriales 
de transición justa, que se adoptarán junto con sus programas en el marco de la política de 
cohesión, que abarcan todos los fondos de la política de cohesión [Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y Fondo de Transición 
Justa (FTJ)]. La Comisión creó la Plataforma de Transición Justa en junio de 2020 para ayudar a 
todas las partes interesadas a utilizar el Mecanismo para una Transición Justa. 

Sin embargo, ya antes de la creación del Fondo de Transición Justa, los fondos de la política de 
cohesión habían contribuido a la consecución de los objetivos en materia de clima y energía para 
2030 y 2050, con un gasto en clima del 24 % en los fondos de la política de cohesión y alrededor 
de 20 000 millones EUR en gastos de energía sostenible. Además, los programas de la política de 
cohesión 2014-2020 invirtieron en una amplia gama de ámbitos que contribuyen al crecimiento y 
al empleo en todas las regiones de la UE, incluidas las regiones carboníferas. A este respecto, los 
Estados miembros y las regiones también utilizaron los fondos a su disposición para contribuir a la 
Iniciativa para las Regiones del Carbón en Transición, lanzada por la Comisión en 2017 como parte 
del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos». Además, la UE también apoya la 
transición de las regiones carboníferas a través de las políticas de empleo, competencias 
profesionales y sociales en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, por ejemplo a 
través de iniciativas legislativas y no legislativas, como la Recomendación del Consejo para 
garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática (adoptada por unanimidad por los 
ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores3 el 16 de junio de 2022).  

Sin embargo, la «transición socioeconómica y energética» de las regiones carboníferas no era un 
objetivo específico del marco jurídico que sustenta los fondos de la política de cohesión 2014-
2020, y los Estados miembros no tenían la obligación de tratar a las regiones carboníferas de un 
modo particular cuando se negoció el período 2014-2020. 

46. La propuesta del Fondo de Transición Justa estaba en consonancia con los resultados de la 

consulta pública sobre el presupuesto a largo plazo de la UE posterior a 2020 en el ámbito de la 
cohesión y con la evaluación de impacto realizada a efectos del Reglamento para el FEDER y el FC. 
La propuesta reflejaba las expectativas de las demás instituciones de la UE: el Parlamento Europeo, 
el Comité de las Regiones y el Consejo de la Unión Europea, que instaban a abordar las 
repercusiones en los trabajadores y las comunidades afectados por la transición a una economía 
climáticamente neutra para lograr así una transición socialmente justa y equitativa en la aplicación 
del Acuerdo de París. La evaluación de las necesidades de financiación también se incluyó en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Identifying Europe’s Recovery 
Needs» (Identificación de las necesidades de recuperación de Europa), publicado como parte de la 
propuesta revisada del marco financiero plurianual. 

47. Los planes territoriales de transición justa se refieren al período de programación 2021-2027. 

La Comisión subraya que la aprobación de los planes territoriales de transición justa está 
condicionada a la elaboración de un esbozo claro del proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra a escala nacional, y su impacto a nivel del territorio. 

La Comisión Europea presentó el Plan REPowerEU en respuesta a las dificultades y a las 
perturbaciones del mercado mundial de la energía causadas por la invasión rusa de Ucrania. 
REPowerEU busca ahorrar energía, producir energía limpia y diversificar el abastecimiento de 
Europa. En el contexto de la Comunicación REPowerEU, la Comisión reconoció que los Estados 
miembros podrían tener que utilizar el carbón durante un período más largo para reducir 
rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles rusos y aumentar la independencia 

                                                 
3 Formación del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. 
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energética de Europa frente a proveedores poco fiables y combustibles fósiles volátiles, acelerando 
al mismo tiempo la transición hacia una energía limpia y aumentando la resiliencia del sistema 
energético a escala de la UE. Aunque reconoce las medidas necesarias a corto plazo, REPowerEU 
reclama una fuerte aceleración de la adopción de las energías renovables como forma de reducir 
rápidamente las importaciones, cumpliendo al mismo tiempo los objetivos en materia de energía y 
clima para 2030 y 2050. 

52. La mayoría de los Estados miembros ya ha ido eliminando gradualmente, o tienen previsto 

hacerlo, la minería del carbón antes de eliminar de forma progresiva las centrales eléctricas de 
carbón, ya que la minería del carbón tiene un impacto medioambiental más negativo y no es 
rentable. La eliminación progresiva de las centrales eléctricas de carbón está prevista en la mayoría 
de los Estados miembros, pero de manera más gradual, por lo que las importaciones de carbón 
tendrán que sustituir al carbón local durante algún tiempo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
(apartados 57 a 63) 

Respuestas de la Comisión: 

57. La base jurídica de la política de cohesión 2014-2020 no contenía ningún objetivo específico 

en lo que respecta al apoyo a la transición energética de las regiones carboníferas y, de manera 
más general, no incluía ninguna disposición específica para las regiones carboníferas. Los Estados 
miembros no tenían la obligación de tratar a las regiones carboníferas de un modo particular 
cuando se negociaron los programas 2014-2020. Además, los Estados miembros tienen derecho a 
definir su combinación energética y, por tanto, la parte de combustibles fósiles, siempre que 
cumplan sus obligaciones legales. 

58. Faltaban datos sobre la participación de los trabajadores del sector del carbón en cursos de 

formación financiados por la UE, ya que no existía ningún requisito legal de recopilar datos sobre la 
participación de este grupo específico (no obstante, se dispone de datos sobre la participación). 

60. Aunque las inversiones del FEDER están asociadas a la creación de puestos de trabajo, el FSE 

es el principal instrumento de la UE para apoyar las oportunidades de empleo y las competencias 
profesionales de las personas. La financiación pública desempeña un papel fundamental a la hora 
de impulsar el ahorro de energía en toda la UE, en consonancia con los objetivos de la UE, y es una 
fuerza motriz clave para aumentar e impulsar las inversiones en eficiencia energética. 

61. La propuesta del Fondo de Transición Justa estaba en consonancia con los resultados de la 

consulta pública sobre el presupuesto a largo plazo de la UE posterior a 2020 en el ámbito de la 
cohesión y con la evaluación de impacto realizada a efectos del Reglamento para el FEDER y el FC. 
La propuesta reflejaba las expectativas de las demás instituciones de la UE: el Parlamento Europeo, 
el Comité de las Regiones y el Consejo de la Unión Europea, que instaban a abordar las 
repercusiones en los trabajadores y las comunidades afectados por la transición a una economía 
climáticamente neutra para lograr así una transición socialmente justa y equitativa en la aplicación 
del Acuerdo de París.  
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La programación del Fondo de Transición Justa tiene plenamente en cuenta la necesidad de las 
regiones del carbón, la turba y el esquisto bituminoso, así como de las regiones con altas emisiones 
de carbono. 

Recomendación 1 — Comprobar que el Fondo de Transición 

Justa se utiliza de forma eficaz y eficiente para para mitigar 

el impacto socioeconómico de la transición a la neutralidad 

climática en las regiones intensivas en carbón y en carbono  

La Comisión acepta la recomendación. 

Recomendación 2 — Compartir buenas prácticas para medir 

y utilizar las emisiones de metano  

La Comisión acepta la recomendación.  

El contenido del futuro Reglamento depende del resultado del procedimiento legislativo y es el 
resultado de una decisión tomada por el legislador de la UE con respecto a la propuesta realizada 
por la Comisión. 
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