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11.9.2020 A9-0135/96

Enmienda 96
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

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 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La dimensión del FTJ debe ser 
proporcional a las necesidades de una 
transición climática y 
medioambientalmente justa. Se debe 
conceder financiación a todos los Estados 
miembros para apoyar su transición, 
prestando particular atención a los 
territorios mineros en los que aún se 
extrae carbón, así como a los territorios 
en los que se están produciendo 
importantes cambios estructurales como 
consecuencia de la eliminación 
progresiva de las actividades mineras.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/97

Enmienda 97
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

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 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente los compromisos y 
las prioridades de la Unión en materia de 
clima y medio ambiente y de carácter 
social. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las personas, las 
comunidades y las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y el pilar europeo de derechos 
sociales. Los proyectos financiados deben 
contribuir a realizar una transición gradual 
y completa a una economía sostenible, 
climáticamente neutra, sin contaminación 
y circular. Las inversiones en fuentes de 
energía de transición como el gas natural 
deben poder optar a apoyo en caso de 
resultar en una reducción sustancial de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y permitir el uso de gas 
renovable en cuanto alternativa 
sostenible. Además, deben ser coherentes 
con el Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12 bis, a 
menos que, en el plan territorial de 
transición justa, un Estado miembro 
justifique la necesidad de apoyarlas, así 
como su coherencia con el objetivo de 



AM\1213087ES.docx PE655.425v01-00

ES Unida en la diversidad ES

manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

neutralidad climática de la Unión. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo 
cualificado y evitando el deterioro del 
medio ambiente. También debe prestarse 
especial atención a las actividades que 
fomenten la innovación y la investigación 
en tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización, la 
conectividad y la movilidad inteligente y 
sostenible, siempre que dichas medidas 
contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular, teniendo en cuenta las 
características económicas, sociales y 
energéticas de cada Estado miembro. La 
importancia que para el proceso de 
transición revisten la cultura, la 
educación y el desarrollo comunitario 
también ha de reconocerse mediante el 
apoyo a actividades relacionadas con el 
patrimonio minero.

_________________ _________________
12 bis Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
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(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
13 Como figura en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones titulada «Un planeta limpio 
para todos. La visión estratégica europea a 
largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente 
neutra», COM(2018) 773 final.

13 Como figura en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones titulada «Un planeta limpio 
para todos. La visión estratégica europea a 
largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente 
neutra», COM(2018) 773 final.

Or. en



AM\1213087ES.docx PE655.425v01-00

ES Unida en la diversidad ES

11.9.2020 A9-0135/98

Enmienda 98
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
en nombre del Grupo ECR

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 

(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, 
centrándose en particular en la inversión 
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 
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inversión de este tipo debe justificarse 
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.

significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
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.

_________________ _________________
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 A9-0135/99

Enmienda 99
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
en nombre del Grupo ECR

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 a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones productivas en pymes, 
incluidas empresas emergentes, que den 
lugar a una diversificación económica y a 
una reconversión;

a) inversiones productivas y 
sostenibles en empresas, en particular 
microempresas, pymes y empresas 
emergentes, que den lugar a la creación de 
empleo, a la modernización, a una 
diversificación económica y a una 
reconversión;

Or. en


