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11.9.2020 A9-0135/78

Enmienda 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 
relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas. Los 
recursos de la dotación propia del FTJ 
tienen carácter adicional y se suman a las 
inversiones necesarias para alcanzar la 
meta global de que el 25 % del gasto 
presupuestario de la Unión contribuya a 
cumplir los objetivos climáticos. Los 
recursos transferidos del FEDER y el FSE+ 
contribuirán plenamente a alcanzar esta 
meta.

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 
relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas y 
medioambientales. Los recursos de la 
dotación propia del FTJ tienen carácter 
adicional y se suman a las inversiones 
necesarias para alcanzar la meta global de 
que el 50 % del gasto presupuestario de la 
Unión contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
FEDER y el FSE+ con carácter voluntario 
podrían contribuir plenamente a alcanzar 
esta meta.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/79

Enmienda 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Para abordar la situación 
específica y el papel de las mujeres en la 
transición se debe fomentar la igualdad 
de género.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Enmienda 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establecimiento del Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 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 económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes, en particular en las pymes 
que pertenezcan, en parte o en su 
totalidad, a los municipios. 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, dignos y sostenibles, 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 
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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.

lugar a la creación y el mantenimiento de 
un número significativo de puestos de 
trabajo, dignos y sostenibles. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente, ser sostenible y, 
si procede, ajustarse al principio de 
«quien contamina paga» y al principio de 
«la eficiencia energética primero». 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.

_________________ _________________
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).

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/81

Enmienda 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 
economía climáticamente neutra. A este 
respecto, los Estados miembros deben 
elaborar, en cooperación con las partes 
interesadas pertinentes y con el apoyo de la 
Comisión, planes territoriales de transición 
justa, en los que se detalle el proceso de 
transición, en consonancia con sus planes 
nacionales de energía y clima. Con este fin, 
la Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y medible de un proceso de transición en 
un territorio específico con el fin de lograr 
una economía climáticamente neutra. El 
establecimiento de una fecha 
jurídicamente vinculante para el 
abandono gradual del carbón en el 
ordenamiento jurídico nacional debe ser 
una condición previa para recibir 
financiación del FTJ. Es importante que 
la fecha de abandono gradual se fije sobre 
la base del discurso público y del acuerdo 
más amplio posible. A este respecto, los 
Estados miembros deben elaborar, 
mediante el diálogo social y la 
cooperación con las partes interesadas 
pertinentes, de conformidad con el 
principio de asociación establecido en el 
artículo 6 del Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC], y con el apoyo de la 
Comisión, planes territoriales de transición 
justa, en los que se detalle el proceso de 
transición, en consonancia con sus planes 
nacionales de energía y clima y, de ser 
posible, rebasándolos. Con este fin, la 
Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
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sectores afectados.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/82

Enmienda 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050.

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a la población, la 
economía y el medio ambiente de los 
territorios que se enfrentan a retos 
socioeconómicos graves derivados del 
proceso de transición en pos de la 
consecución de los objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de energía y clima y 
el objetivo de una economía de la Unión 
climáticamente neutra de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
…/… [Ley Europea del Clima].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Enmienda 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética y las 
energías renovables;

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible y sus sistemas, en 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, en el almacenamiento 
energético, en las técnicas de 
almacenamiento de energía y en las 
energías renovables sostenibles, cuando 
conlleven la creación y el mantenimiento 
de empleo sostenible a una escala 
considerable;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Enmienda 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) inversiones en renovación 
energética de edificios, en consonancia 
con la iniciativa «oleada de 
renovaciones»;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Enmienda 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) inversiones en proyectos de 
lucha contra la pobreza energética, en 
especial en las viviendas sociales, y de 
fomento de la eficiencia energética, un 
enfoque neutro desde el punto de vista 
climático y una calefacción urbana de 
cero emisiones en las regiones más 
afectadas;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Enmienda 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores;

h) la mejora de las capacidades, el 
reciclaje profesional y la formación de los 
trabajadores y demandantes de empleo, en 
particular de aquellos con niveles 
educativos bajos o infraexplotados y con 
un acceso desigual a las oportunidades 
tradicionales de educación y formación, 
así como de los jóvenes que ni trabajan, ni 
estudian ni reciben formación (ninis), con 
el objetivo de colmar la brecha de 
capacidades necesaria para una 
transición justa hacia una sociedad verde 
y eficiente en el uso de los recursos;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Enmienda 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) promoción de la igualdad de 
género, la igualdad de oportunidades y la 
participación en el mercado y el espíritu 
empresarial de las mujeres;

Or. en


