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Enmienda 67
Martina Michels
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establecimiento del Fondo de Transición Justa
(2020/0006(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral.

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades, el reciclaje profesional, la 
formación, el asesoramiento y otros 
servicios de apoyo destinados a los 
trabajadores afectados y los solicitantes de 
empleo, en especial las mujeres, con el fin 
de ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo y obtener nuevas 
cualificaciones que sean adecuadas para 
la economía verde, además de prestar 
asistencia a los solicitantes de empleo en su 
búsqueda de trabajo y en su inclusión 
activa en el mercado laboral. La 
promoción de la cohesión social debe ser 
un principio rector para prestar apoyo en 
el marco del FTJ. El FTJ debe asimismo 
abarcar las medidas tendentes a mitigar 
los efectos secundarios de la transición 
que resulten negativos en el ámbito social, 
como la subida de los gastos de vivienda y 
energía para los grupos con ingresos 
bajos.
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Enmienda 68
Martina Michels
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establecimiento del Fondo de Transición Justa
(2020/0006(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas solo deben apoyarse si son 
necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y dan 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación y la reconversión 
económica de los territorios afectados por 
la transición, el FTJ debe prestar apoyo a 
las inversiones sostenibles y productivas en 
las pymes, las microempresas y los 
emprendedores, las empresas sociales y 
las cooperativas para ayudarles a 
reorientar su actividad empresarial y a 
crear nuevas oportunidades. Las 
inversiones productivas deben entenderse 
como inversiones en el capital fijo o el 
activo inmovilizado de una empresa con 
vistas a la producción de bienes y 
servicios, de manera que se contribuya a la 
formación bruta de capital, a la expansión 
y al empleo sostenible. Las inversiones 
sostenibles deben entenderse como 
inversiones en el sentido del artículo 2, 
punto 17, del Reglamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento Europeo y del Consejo13 bis. 
Las inversiones productivas solo deben 
apoyarse si son necesarias para mitigar las 
pérdidas de puestos de trabajo derivadas de 
la transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Debe establecerse un 
mecanismo de control de sostenibilidad 
para determinar si tienen consecuencias 
negativas para el medio ambiente, el 
clima o la sociedad. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
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debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado 
interior y la política de cohesión, el apoyo 
que se presta a las empresas debe cumplir 
las normas sobre ayudas estatales de la 
Unión establecidas en los artículos 107 y 
108 del TFUE y, en particular, el apoyo a 
las inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y dan 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente, ser sostenible y 
ajustarse al principio de «quien 
contamina paga» y al principio de «la 
eficiencia energética primero». El FTJ 
solo debe tener como objetivo apoyar 
inversiones relacionadas con la transición 
climática que sean viables a medio o largo 
plazo y que aporten valor añadido al 
territorio de que se trate. La Comisión y 
los Estados miembros deben hacer un 
seguimiento constante de la viabilidad de 
las inversiones derivadas del FTJ.

_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).
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