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ES Unida en la diversidad ES

11.9.2020 A9-0135/69

Enmienda 69
Martina Michels
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establecimiento del Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 7 500 millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable.

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 30 000 000 000 EUR a precios de 
2018 (importe del principal), y no 
procederán de la transferencia de 
recursos de otros fondos de la Unión 
cubiertos por el Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC]. El importe del principal 
podrá incrementarse, en su caso, mediante 
recursos adicionales asignados en el 
presupuesto de la Unión y otros recursos de 
conformidad con el acto de base aplicable.

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

11.9.2020 A9-0135/70

Enmienda 70
Martina Michels
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establecimiento del Fondo de Transición Justa
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Artículo 3 ter 
Mecanismo de recompensa ecológica

El 50 % del total de los importes 
mencionados en el artículo 3, apartado 3, 
se pondrán a disposición con arreglo a la 
rapidez con la que un Estado miembro 
cumpla sus compromisos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/71

Enmienda 71
Martina Michels
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establecimiento del Fondo de Transición Justa
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, el FTJ 
podrá apoyar inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa.

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, el FTJ 
podrá apoyar inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes, incluidas 
empresas de titularidad pública en su 
totalidad o en parte, a condición de que 
dichas inversiones se hayan aprobado 
como parte del plan territorial de transición 
justa basado en la información requerida en 
el artículo 7, apartado 2, letra h). Estas 
inversiones solo serán admisibles si son 
necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa, con el fin de 
crear nuevos puestos de trabajo, si 
cumplen los objetivos sociales de creación 
de empleo, igualdad de género e igualdad 
de retribución, así como los objetivos 
medioambientales, y si facilitan la 
transición a una economía neutra desde 
el punto de vista climático, sin apoyar la 
relocalización, de conformidad con el 
artículo 60, apartado 1, del Reglamento 
n.º .../... [nuevo RDC].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/72

Enmienda 72
Martina Michels
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establecimiento del Fondo de Transición Justa
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El FTJ también podrá apoyar inversiones 
destinadas a lograr la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las actividades enumeradas en el 
anexo I de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra i). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa.

suprimido

Or. en



AM\1213066ES.docx PE655.425v01-00

ES Unida en la diversidad ES

11.9.2020 A9-0135/73

Enmienda 73
Martina Michels
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establecimiento del Fondo de Transición Justa
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra, incluido 
un calendario para las principales fases de 
transición que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima;

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia la 
consecución de los objetivos de la Unión 
para 2030 relativos al clima y una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2050, incluido un calendario para las 
principales fases de transición que sean 
coherentes con la última versión del plan 
nacional de energía y clima, y con una 
fecha vinculante jurídicamente para la 
eliminación progresiva del carbón;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/74

Enmienda 74
Martina Michels
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establecimiento del Fondo de Transición Justa
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE, una lista 
exhaustiva de las operaciones que vayan a 
apoyarse y una justificación de que 
contribuyen a la transición a una 
economía climáticamente neutra y de que 
dan lugar a una reducción importante de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, situándose sustancialmente 
por debajo de las referencias fijadas para 
la asignación libre en el marco de la 
citada Directiva, y siempre que sean 
necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de 
trabajo;

suprimida

Or. en


