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11.9.2020 A9-0135/100

Enmienda 100
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
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, segura y 
sostenible, en la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la 
eficiencia energética y en el uso de los 
recursos (incluida la calefacción urbana) 
y las energías renovables, así como las 
tecnologías de almacenamiento de 
energía y redes de energía como las redes 
inteligentes y las superredes;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/101

Enmienda 101
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de gas, siempre que se utilice 
como tecnología puente que sustituya al 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso y se demuestre que permite 
reducir considerablemente las emisiones 
de gases de efecto invernadero y permita 
el uso de gas renovable en una fase 
posterior; estas inversiones deben ser 
conformes con los criterios establecidos 
en el Reglamento (UE) 2020/852, a menos 
que el Estado miembro justifique 
debidamente en su plan territorial de 
transición justa la necesidad de apoyar la 
operación no conforme y demuestre la 
coherencia de dichas inversiones con la 
neutralidad climática para 2050;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/102

Enmienda 102
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
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles;

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles 
sólidos;

Or. en



AM\1213088ES.docx PE655.425v01-00

ES Unida en la diversidad ES

11.9.2020 A9-0135/103

Enmienda 103
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
Artículo 7 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) en su caso, una justificación de la 
inversión en operaciones con gas que no 
se ajusten a los criterios establecidos en el 
Reglamento (UE) 2020/852, incluida una 
demostración de la coherencia de dichas 
inversiones con la neutralidad climática 
para 2050;

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 4, apartado 2, párrafo 1, letra d bis) (nueva)).


