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11.9.2020 A9-0135/75

Enmienda 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
29 %).

__________________________ __________________________
1 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

1 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en
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Justificación

Se propone una reducción del factor de ponderación de este criterio en un 20 % para 
permitir la adición de dos nuevos criterios con factores de ponderación del 10 % para la tasa 
de desempleo en las regiones productoras de carbón y de lignito de cada Estado miembro, y 
del 10 % para la velocidad de transición.
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Enmienda 76
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) La velocidad a la que los Estados 
miembros se comprometen a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del carbón o el lignito, reflejada 
en sus planes nacionales de energía y 
clima respectivos para 2030, dividida por 
la media de su PIB durante el período 
2016-2018 (una ponderación del 10 %).

Or. en

Justificación

Priority should be given to Member States which have made ambitious commitments to phase 
out coal and lignite, especially those with weaker economies, because these Member States 
are facing the most urgent transition needs. The transition speed with respect to coal and 
lignite can be easily and transparently computed using: a) the official data from Eurostat for 
the GDP in 2016-2018, b) the past emissions in 2016-2018 of all the coal and lignite plants 
for each Member State from the EU ETS and c) future emissions in 2030 from coal and lignite 
plants based on the official commitments each Member State has made in the corresponding 
NECPs submitted to the European Commission.
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11.9.2020 A9-0135/77

Enmienda 77
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso vii bis(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) La tasa de desempleo en 2018 en 
las regiones en las que se extrae o se 
quema carbón o lignito (una ponderación 
del 10 %).

Or. en

Justificación

The Just Transition Fund should prioritize the 96 coal and lignite regions in EU-27 because 
these will be impacted the most from EU’s transition to climate neutrality. The impact of this 
transition will be even greater in those regions among the 96, which already have high 
unemployment rates. To reflect this, we propose the addition of a new criterion based on the 
unemployment rates of the 96 coal and lignite regions with a 10% weighting, a share which 
will be subtracted from the weighting factor of the first criterion on the greenhouse-gas 
emissions of industrial facilities in NUTS level 2 regions where the carbon intensity, exceeds 
by a factor of two the EU-27 average.


