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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vistas la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0022) y la propuesta modificada (COM(2020)0460),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 175, párrafo tercero, y el artículo 322, 
apartado 1, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-0007/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Previa consulta al Tribunal de Cuentas,

– Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A9-0135/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París, que limita el aumento 
de la temperatura mundial por debajo de 
1,5 °C, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y el 
pilar europeo de derechos sociales, 
concentrando la financiación de la Unión 
en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos, sociales y 
medioambientales de la transición a una 
economía circular y climáticamente neutra, 
en la que las emisiones de gases de efecto 
invernadero restantes se ven compensadas 
por absorciones equivalentes, teniendo en 
cuenta los efectos de la pandemia de 
COVID-19.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 de 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 de 14.1.2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
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uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos para 
todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos para 
todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social, 
económico y medioambiental más amplio 
para las regiones que dependen en gran 
medida de combustibles fósiles —
especialmente del carbón, el lignito, la 
turba para uso energético o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, especialmente en el caso de 
las regiones ultraperiféricas, remotas e 
insulares y las zonas geográficamente 
desfavorecidas, así como las zonas con 
problemas de despoblamiento, lo que va 
en detrimento de los objetivos de cohesión 
social, económica y territorial.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como 
los Estados miembros deben tener en 
cuenta sus implicaciones económicas y 
sociales desde el principio y desplegar 

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa, inclusiva y socialmente aceptable 
para todos. Por lo tanto, la Unión, los 
Estados miembros y sus regiones deben 
tener en cuenta sus implicaciones 
económicas, sociales y medioambientales 
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todos los instrumentos posibles para 
mitigar las consecuencias negativas. El 
presupuesto de la Unión desempeña un 
papel importante a este respecto.

desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto para garantizar que no se 
deje a nadie atrás.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición a la 
neutralidad climática de la UE 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales, 
económicas y medioambientales, en 
particular para los trabajadores afectados 
en el proceso de transición a la neutralidad 
climática de la UE de aquí a 2050, 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional, promoviendo una 
economía sostenible, los empleos verdes y 
la salud pública.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del FTJ 
es mitigar y compensar los efectos 
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transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

negativos de la transición climática 
apoyando a los territorios más perjudicados 
y a los trabajadores afectados y promover 
una transición socioeconómica 
equilibrada que luche contra la 
precariedad social y un entorno 
empresarial inestable. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local, 
regenerando los activos naturales y 
mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo y los niveles de vida. Esto se refleja 
en el objetivo específico del FTJ, que se 
establece al mismo nivel y que se integra 
en los objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

Enmienda 6

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 30 % 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 



PE648.609v02-00 10/350 RR\1210220ES.docx

ES

esta meta.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión.

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión. El 
establecimiento del FTJ no debe conllevar 
recortes, ni transferencias obligatorias, de 
los demás fondos de cohesión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan, o hayan dependido hasta hace 
poco tiempo, en gran medida de 
combustibles fósiles o de actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero que sea necesario eliminar 
gradualmente o que necesiten adaptarse 
debido a la transición a la neutralidad 
climática y que carezcan de los medios 
financieros al efecto. Por tanto, el FTJ debe 
abarcar a todos los Estados miembros, pero 
la distribución de sus recursos financieros 
debe centrarse en los territorios más 
perjudicados y reflejar la capacidad de 
estos para financiar las inversiones 
necesarias para hacer frente a la transición 
a la neutralidad climática, prestando 
especial atención a las regiones menos 
desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas, montañosas e insulares, 
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las zonas poco pobladas, las zonas 
rurales, remotas y geográficamente 
desfavorecidas, en las que la poca 
población dificulta la aplicación de la 
transición energética hacia la neutralidad 
climática, y teniendo en cuenta la 
situación de partida de cada Estado 
miembro.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, la 
Comisión debe establecer el desglose anual 
de las asignaciones disponibles por Estado 
miembro en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento, 
basándose en criterios objetivos.

(9) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, la 
Comisión debe establecer el desglose anual 
de las asignaciones disponibles por Estado 
miembro en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento, 
basándose en criterios objetivos. Los 
Estados miembros deben velar por que las 
ciudades y los municipios tengan acceso 
directo a los recursos del FTJ que se 
pongan a su disposición con arreglo a sus 
necesidades objetivas.

Enmienda 10

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. 

(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 
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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, 
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.

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. 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.

__________________ __________________
13 Como figura en la Comunicación de la 13 Como figura en la Comunicación de la 
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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)0773 final.

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)0773 final.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral.

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades, el reciclaje profesional y la 
formación de los trabajadores afectados y 
los solicitantes de empleo, en especial las 
mujeres, con el fin de ayudarles a 
adaptarse a las nuevas oportunidades de 
empleo y obtener nuevas cualificaciones 
que sean adecuadas para la economía 
verde, además de prestar asistencia a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo y en su inclusión activa en el 
mercado laboral. La promoción de la 
cohesión social debe ser un principio 
rector para prestar apoyo en el marco del 
FTJ.

Enmienda 12

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 

(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 
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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 
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.

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 creación y el mantenimiento de 
un número significativo de puestos de 
trabajo. 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 

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 
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Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El apoyo a la inversión 
productiva en las empresas, distintas de 
las pymes, a través del FTJ debe limitarse 
a las regiones menos desarrolladas y en 
transición, con arreglo a lo establecido en 
el artículo 102, apartado 2, del 
Reglamento n.º   .../... [RDC].

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ deben reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ pueden reforzarse con 
carácter voluntario con financiación 
complementaria del FEDER y del FSE+. 
Los importes respectivos transferidos del 
FEDER y el FSE+ deben estar en 
consonancia con el tipo de operaciones 
establecidas en los planes territoriales de 
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transición justa.

Enmienda 15

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. 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 
sectores afectados.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
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describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar los objetivos de la 
Unión en materia de clima para 2030 y 
una economía climáticamente neutra para 
2050, en particular por lo que respecta a la 
conversión o el cierre de instalaciones que 
impliquen la producción de combustibles 
fósiles u otras actividades intensivas en 
gases de efecto invernadero, al tiempo que 
mantienen y amplían las oportunidades de 
empleo en los territorios afectados con el 
fin de evitar la exclusión social. Se deben 
tener en cuenta los factores agravantes, 
como las tasas de desempleo y las 
tendencias a la despoblación. Estos 
territorios deben definirse con precisión y 
deben corresponderse con regiones del 
nivel NUTS 3 o formar parte de ellas. Los 
planes deben detallar los retos, las 
necesidades y las oportunidades de dichos 
territorios e identificar el tipo de 
operaciones necesarias de manera que se 
garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático que también sean 
congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde Europeo. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una transformación 
económica y social en su transición a una 
economía climáticamente neutra, no 

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a la 
población, la economía y el medio 
ambiente de los territorios que afrontan 
una transformación económica y social en 
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pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Las 
principales razones para ello son, por una 
parte, las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de los diversos territorios y el 
retraso de los territorios menos 
favorecidos, así como lo limitado de los 
recursos financieros de los Estados 
miembros y los territorios, y, por otra 
parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

su transición a una economía 
climáticamente neutra, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos. Las 
principales razones para ello son, por una 
parte, las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de los diversos territorios y el 
retraso de los territorios menos 
favorecidos, así como lo limitado de los 
recursos financieros de los Estados 
miembros y los territorios, y, por otra 
parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida y garantice la observancia de 
estándares sociales y ambientales 
elevados y el fomento de la participación 
de los trabajadores. Dado que estos 
objetivos pueden cumplirse mejor a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad enunciado en el artículo 5 
del TUE. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad, según se establece en 
el citado artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos.

Enmienda 18

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 
una economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra».

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones, las 
personas, las empresas y otras partes 
interesadas afronten las repercusiones 
sociales, económicas, medioambientales y 
en materia de empleo de la transición 
hacia una economía climáticamente neutra 
para 2050 y los objetivos intermedios para 
2030, en consonancia con los objetivos del 
Acuerdo de París».

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos para el FTJ en el 
marco del objetivo de inversión en empleo 
y crecimiento que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios para el 
período 2021-2027 serán de 
11 270 459 000 EUR a precios corrientes, 
que podrán incrementarse, según el caso, 
mediante recursos adicionales asignados en 
el presupuesto de la Unión y otros recursos 
de conformidad con el acto de base 
aplicable.

2. 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 25 358 532 750 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, según el caso, 
mediante recursos adicionales asignados en 
el presupuesto de la Unión y otros recursos 
de conformidad con el acto de base 
aplicable.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El desglose anual por Estados 
miembros del importe mencionado en el 
apartado 1 se incluirá en la decisión de la 
Comisión a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3, con arreglo al método 
establecido en el anexo I.

3. A petición de un Estado miembro, 
el importe a que se refiere el apartado 1, 
párrafo primero, del presente artículo 
también estará disponible para el período 
2025-2027. Para cada periodo, los 
desgloses anuales respectivos por Estados 
miembros del importe mencionado en el 
apartado 1 del presente artículo se 
incluirán en la decisión de la Comisión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 3, con 
arreglo al método establecido en el anexo I.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Mecanismo de recompensa verde

El 18 % del total de los importes 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
párrafo primero, y en el artículo 3 bis, 
apartado 1, párrafo primero, se asignará 
con arreglo a la rapidez con la que los 
Estados miembros reduzcan sus emisiones 
de gases de efecto invernadero, dividido 
por su RNB media más reciente.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 quater
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Asignaciones específicas para las 
regiones ultraperiféricas y las islas

El 1 % del total de los importes 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
párrafo primero, y en el artículo 3 bis, 
apartado 1, párrafo primero, constituirá 
una asignación específica para las islas, y 
el 1 % constituirá una asignación 
específica para las regiones 
ultraperiféricas, tal como se contempla en 
el artículo 349 del TFUE, concedidas a 
los Estados miembros en cuestión.

Enmienda 24

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 microempresas y pymes, 
incluyendo empresas emergentes y el 
turismo sostenible, que conlleven creación 
de empleo, modernización, diversificación 
económica y reconversión;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas y servicios de 
consultoría;

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas y en el desarrollo de las 
ya existentes, entre otras cosas a través de 
viveros de empresas y servicios de 
consultoría, que conlleven creación de 
empleo;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) inversiones en infraestructuras 
sociales que conlleven creación de empleo 
y diversificación económica;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas;

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación, también en las 
universidades y las instituciones públicas 
de investigación, y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas y 
listas para ser comercializadas;

Enmienda 28

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 la eficiencia 
energética, 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;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en movilidad 
inteligente y sostenible, así como en 
infraestructuras de transporte respetuosas 
con el medio ambiente;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) inversiones en proyectos de lucha 
contra la pobreza energética, 
particularmente 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 
bajas emisiones en las regiones más 
afectadas;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización, 
innovación digital y conectividad digital, 
incluida la agricultura digital y de 
precisión;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 

f) inversiones en infraestructuras 
ecológicas y en regeneración y 
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proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

descontaminación de emplazamientos y 
terrenos industriales abandonados, así 
como en proyectos de reorientación, 
cuando no se pueda aplicar el principio de 
«quien contamina paga»;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la creación y el desarrollo de 
servicios sociales y públicos de interés 
general;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) inversiones en cultura, educación 
y desarrollo comunitario, incluyéndose la 
valorización del patrimonio minero 
tangible e intangible y de los centros 
comunitarios;

Enmienda 35

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 de los solicitantes de 
empleo;

Enmienda 36
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo;

i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo, el apoyo 
al envejecimiento activo y la ayuda a la 
renta para los trabajadores al cambiar de 
empleo;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, en particular las 
mujeres, las personas con discapacidad y 
los grupos vulnerables;

Enmienda 38

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 las regiones menos 
desarrolladas y en transición con arreglo 
al artículo 102, apartado 2, del 
Reglamento n.º .../... [nuevo RDC], 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, con el fin de crear nuevos puestos 
de trabajo, si cumplen los objetivos 
sociales para la creación de empleo, la 
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igualdad de género y la 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 
reubicación, de conformidad con el 
artículo 60, apartado 1, del Reglamento 
n.º .../... [nuevo RDC].

Enmienda 39

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.

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), del 
presente Reglamento y de que cumplan 
las demás condiciones establecidas en el 
párrafo segundo del presente apartado. 
Estas inversiones solo serán admisibles si 
son necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16;

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16, excepto en aquellos casos en 
que la crisis se deba al proceso de 
transición energética o haya comenzado 
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después del 15 de febrero de 2020 y se 
deba a la crisis de la COVID-19;

__________________ __________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Enmienda 41

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, el 
transporte, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles, excepto si son 
compatibles con el párrafo 1 bis;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que haya al 
menos dos redes de banda ancha de 
categoría equivalente.

e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que el 
mercado ofrezca a los clientes soluciones 
equivalentes en condiciones de 
competencia;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las inversiones en empresas 
distintas de las pymes que impliquen la 
transferencia de empleos y procesos de 
producción de un Estado miembro a otro 
o a un tercer país;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) las operaciones en regiones NUTS 
2 en las que esté prevista, durante el 
periodo de vigencia del programa, la 
apertura de una nueva mina de carbón, 
lignito o esquisto bituminoso, o de un 
campo de extracción de turba, o la 
reapertura de una mina de carbón, lignito 
o esquisto bituminoso o de un campo de 
extracción de turba que hubieran sido 
puestos fuera de servicio temporalmente.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, letra d), del presente 
Reglamento, en lo que respecta a las 
regiones que dependen en gran medida de 
la extracción y la combustión de carbón, 
lignito, esquisto bituminoso o turba, la 
Comisión podrá aprobar planes 
territoriales de transición justa que 
incluyan inversiones en actividades 
relacionadas con el gas natural, siempre 
que dichas actividades puedan 
considerarse medioambientalmente 
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sostenibles con arreglo al artículo 3 del 
Reglamento (UE) n.º.../2020 [Taxonomía] 
y cumplan las siguientes condiciones 
acumulativas:
a) que sirvan de tecnología puente 
para sustituir al carbón, el lignito, la 
turba o el esquisto bituminoso;
b) que respeten los límites de la 
disponibilidad sostenible o sean 
compatibles con el uso de hidrógeno, 
biogás y biometano limpios;
c) que contribuyan a los objetivos 
medioambientales de la Unión en materia 
de mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, mediante la 
aceleración de la eliminación completa 
del carbón, el lignito, la turba o el 
esquisto bituminoso;
d) que reduzcan de manera 
significativa las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contaminación 
atmosférica y aumenten la eficiencia 
energética;
e) que contribuyan a la reducción de 
la pobreza energética;
f) que no obstaculicen el desarrollo 
de las fuentes renovables de energía en 
los territorios afectados y sean 
compatibles y sinérgicas con un uso 
posterior de fuentes renovables de 
energía.
En casos debidamente justificados, la 
Comisión podrá aprobar asimismo 
inversiones en actividades que no 
cumplan los criterios del artículo 3 del 
Reglamento (UE) n.º.../2020 
[Taxonomía], si cumplen todas las demás 
condiciones establecidas en el párrafo 
primero del presente apartado, y el Estado 
miembro puede justificar, en el plan 
territorial de transición justa, la necesidad 
de apoyar dichas actividades y demuestra 
la coherencia de dichas actividades con 
los objetivos y la legislación de la Unión 
en materia de energía y clima, así como 



PE648.609v02-00 30/350 RR\1210220ES.docx

ES

con su plan nacional de energía y clima.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de uno o varios 
programas específicos o de una o varias 
prioridades dentro de un programa.

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios o actividades 
económicas en cuestión, sobre la base de 
los planes territoriales de transición justa 
establecidos de conformidad con el 
artículo 7 y aprobados por la Comisión 
como parte de un programa o de una 
modificación de un programa. Los recursos 
programados adoptarán la forma de uno o 
varios programas específicos o de una o 
varias prioridades dentro de un programa.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate.

A no ser que justifique debidamente la 
denegación de la aprobación, la Comisión 
aprobará un programa cuando los 
territorios más perjudicados por el proceso 
de transición, incluidos en el 
correspondiente plan territorial de 
transición justa pertinente, estén 
debidamente identificados y el plan 
territorial de transición justa pertinente sea 
coherente con el plan nacional de energía y 
clima del Estado miembro de que se trate, 
con el objetivo de neutralidad climática 
para 2050, con los objetivos intermedios 
para 2030 y con el pilar europeo de 
derechos sociales.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y del FSE+ 
transferidos al FTJ será al menos igual a 
una vez y media el importe de la ayuda del 
FTJ a dicha prioridad, salvo los recursos 
mencionados en el artículo 3 bis, apartado 
1, pero no excederá del triple de dicho 
importe.

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros. Estos recursos podrán 
complementarse con los recursos 
transferidos voluntariamente de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ que se 
transfieran a la prioridad del FTJ no 
excederá una vez y media el importe de la 
ayuda del FTJ a dicha prioridad. Los 
recursos transferidos del FEDER y el 
FSE+ deberán mantener sus objetivos 
iniciales y computarse a efectos de los 
niveles de concentración temática del 
FEDER y el FSE +.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El FTJ se ha concebido para las 
comunidades más vulnerables de cada 
región y, por lo tanto, los proyectos 
admisibles financiados por el FTJ que 
contribuyan al objetivo específico 
contemplado en el artículo 2 se 
beneficiarán de una cofinanciación de 
hasta el 85 % de los costes pertinentes.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 
1059/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades locales y 
regionales pertinentes de los territorios de 
que se trate, conforme al principio de 
asociación establecido en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC] y, en 
su caso, con la asistencia del BEI y el 
FEI, uno o varios planes territoriales de 
transición justa que abarquen uno o varios 
territorios afectados correspondientes al 
nivel 3 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (en lo 
sucesivo, «regiones de nivel NUTS 3»), 
según se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(UE) 2016/2066 de la Comisión17, o partes 
de los mismos, de conformidad con el 
modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

__________________ __________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a
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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 en materia de 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;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1, incluidos indicadores 
como la tasa de desempleo y de 
despoblación;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 

c) una evaluación del impacto de los 
retos de la transición a los que se enfrentan 
los territorios más perjudicados, incluidos 
los efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, los efectos potenciales 
en los ingresos públicos, las necesidades 
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deben cumplirse de aquí a 2030 
vinculados a la transformación o al cierre 
de actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

en materia de desarrollo y los objetivos 
vinculados a la transformación o al cierre 
de actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios, así como los retos en lo 
referente a la pobreza energética;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, demográficas, 
económicas, sanitarias y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales, si procede;

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista indicativa de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
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carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión;

carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] y, cuando 
proceda, al BEI y al FEI.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al 
artículo [14, apartado 2,] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe Sobre la base del informe final de 
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final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

rendimiento del programa, la Comisión 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Disposiciones transitorias

Los Estados miembros podrán acogerse a 
un período transitorio hasta ... [un año a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] para la elaboración 
y aprobación de los planes territoriales de 
transición justa. Durante ese período 
transitorio, que la Comisión no tendrá en 
cuenta a la hora de considerar una 
decisión de liberación de créditos o de 
pérdida de financiación, todos los Estados 
miembros podrán optar sin restricciones a 
financiación al amparo del presente 
Reglamento.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter
Revisión
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A más tardar al final de la revisión 
intermedia del próximo marco financiero 
plurianual, la Comisión evaluará la 
aplicación del FTJ y la procedencia de 
modificar su ámbito de aplicación de 
acuerdo con las posibles modificaciones 
del Reglamento 2020/... [Taxonomía], los 
objetivos climáticos de la Unión definidos 
en el Reglamento (UE) 2020/... [Ley 
Europea del Clima] y la evolución de la 
ejecución del Plan de Acción en materia 
de finanzas sostenibles. Sobre esta base, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe que 
podrá ir acompañado de propuestas 
legislativas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. Introducción

En las propuestas legislativas por las que se rige el uso de la financiación de la política de 
cohesión durante el período 2021-2027, uno de los principales objetivos que impulsarán las 
inversiones de la UE será «una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la 
adaptación al cambio climático y la prevención y la gestión de riesgos». Este objetivo sirve 
para aplicar el Acuerdo de París. Además, el 25 % del gasto total del marco financiero 
plurianual se destinará a actividades relacionadas con el clima. 

El Pacto Verde Europeo sigue reforzando el compromiso de la UE de lograr un futuro más 
verde, al establecer una nueva política de crecimiento para Europa, con el ambicioso objetivo 
de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050, objetivo que respaldó el Consejo 
Europeo el 12 de diciembre de 2019. 

Sin embargo, en el camino hacia una economía verde y la neutralidad climática, hay 
dificultades particulares de las que debemos ocuparnos con carácter urgente. Por ejemplo, son 
numerosas las regiones que siguen dependiendo de los combustibles fósiles o de procesos 
industriales intensivos en gases de efecto invernadero. Por tanto, la transición de estas 
regiones a una economía climáticamente neutra plantea un reto enorme. Las actividades 
económicas con altos niveles de intensidad de emisión de gases de efecto invernadero, o las 
basadas en la producción y el uso de combustibles fósiles, como el carbón y el lignito, tendrán 
que reducirse inevitablemente en lo que atañe tanto a la producción económica como a los 
niveles de empleo. Otros sectores con altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero 
deberán abandonar los procesos intensivos en carbono: tendrán que transformarse. Además, 
hay una serie de empleos que dependen indirectamente de las actividades mencionadas que 
también será preciso transformar o que podrían dejar de existir. Todos estos cambios tendrán 
efectos directos en la vida de las personas e, irremediablemente, crearán un amplio abanico de 
retos sociales.

Así pues, el ponente acoge con gran satisfacción el hecho de que, al presentar un proyecto de 
reglamento nuevo e independiente para el establecimiento del Fondo de Transición Justa en el 
período de financiación posterior a 2020, la Comisión haya prestado atención a estos retos 
sociales, económicos y medioambientales y haya señalado la importancia de que la UE dé una 
respuesta común a la necesidad de realizar una transición justa. 

Sin embargo, a juicio del ponente, esta propuesta, que constituye la primera propuesta 
legislativa que aplica las prioridades establecidas en el Pacto Verde Europeo y forma parte del 
Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, sigue necesitando algunas modificaciones, 
adiciones y ajustes. Al ponente le preocupan en especial los efectos socioeconómicos del 
proceso de transición a una economía climáticamente neutra, y está firmemente convencido 
de que la UE necesita lograr la transición sin permitir que las disparidades entre las regiones 
sigan aumentando y sin dejar a ningún ciudadano atrás.
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B. Estructura del Mecanismo de Transición Justa

El ponente acoge favorablemente la estructura en tres pilares del Mecanismo de Transición 
Justa, a saber, el Fondo de Transición Justa, el régimen específico en el marco de InvestEU y 
el mecanismo de préstamo para el sector público con el Grupo BEI. El Fondo de Transición 
Justa se utilizará principalmente para conceder subvenciones, y se centrará en la 
diversificación económica y el reciclaje y en la inclusión activa de los trabajadores y 
demandantes de empleo, mientras que los otros dos pilares atraerán inversiones privadas y 
movilizarán financiación pública, respectivamente. 

El ponente también señala el hecho de que el Fondo de Transición Justa se ejecuta mediante 
gestión compartida, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales, regionales y 
locales y las partes interesadas, lo que garantiza la apropiación de la estrategia de transición. 
El cumplimiento del principio de asociación también reviste una gran importancia, ya que 
garantiza que se consulte a los socios económicos y sociales sobre las cuestiones relacionadas 
con la programación y la ejecución.

C. Ámbito de aplicación del apoyo

El ponente acoge con satisfacción el hecho de que el FTJ propuesto apoye actividades en los 
ámbitos de la diversificación económica, el reciclaje y la rehabilitación medioambiental. Se 
trata de un amplio abanico de actividades que engloba inversiones en: las pymes, la 
investigación y el desarrollo, las tecnologías e infraestructuras relacionadas con la energía, la 
digitalización, la regeneración, la economía circular, la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores, y la asistencia a los solicitantes de empleo y la 
inclusión de estos. Sin embargo, la lista de actividades debe tener un alcance aún mayor para 
que las regiones, las personas, las empresas y otras partes interesadas puedan hacer frente 
eficazmente a las consecuencias sociales, laborales, económicas y medioambientales de la 
transición a una economía climáticamente neutra. 

El ponente desearía excluir de la financiación del FTJ las inversiones en empresas que no 
sean pymes cuando los puestos de trabajo y los procesos de producción se transfieran de un 
Estado miembro a otro o a un tercer país. Además, el ponente está de acuerdo con la idea de 
excluir de la financiación las inversiones relacionadas con los combustibles fósiles, pero 
considera que las inversiones en actividades relacionadas, en concreto, con el gas natural 
deben poder optar a la financiación con determinadas condiciones estrictas.

D. Presupuesto

El ponente acoge favorablemente que el FTJ vaya a promover la transición energética y a 
apoyar un abanico mucho más amplio de actividades agrupadas en tres categorías generales: 
apoyo social, revitalización económica y rehabilitación de tierras. El ponente también celebra 
la propuesta modificada de la Comisión, que propone un presupuesto considerablemente más 
elevado y nuevos recursos procedentes del Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea. No obstante, dado que los ambiciosos objetivos de las políticas de la Unión solo 
pueden alcanzarse con un presupuesto ambicioso, se requieren más recursos, que no deben 
poner en peligro la financiación de los demás fondos de cohesión. Además, los recursos del 
JTF podrían complementarse, de forma voluntaria, con transferencias del FEDER y el FSE +.
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Además, el ponente considera que hay que recompensar los esfuerzos adicionales realizados 
por los Estados miembros que logren reducir las emisiones por encima del objetivo fijado. El 
ponente apoya, por tanto, la introducción de incentivos como el mecanismo de recompensa 
ecológica, que premia con asignaciones suplementarias a los Estados miembros que reduzcan 
a mayor velocidad sus emisiones de gases de efecto invernadero.  En opinión del ponente, 
también debe prestarse especial atención a las islas y a las regiones ultraperiféricas, 
garantizándoles una asignación especial. 

E. Conclusión

El presente informe final es el resultado de intensos debates y compromisos. El ponente 
quiere mostrar su agradecimiento, en especial, a los ponentes alternativos de los demás grupos 
políticos, así como a los ponentes de opinión de las cinco comisiones asociadas y las dos 
comisiones que emiten opinión. El ponente aguarda ilusionado las intensas negociaciones 
interinstitucionales que se entablarán tras el descanso estival.
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26.6.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ponente de opinión (*): Siegfried Mureşan 

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente apoya plenamente el Fondo de Transición Justa, en consonancia con la Resolución 
del Parlamento, de 10 de octubre de 2019, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y 
los recursos propios1.

En dicha Resolución, el Parlamento «pide a la Comisión que garantice que el próximo MFP 
se ajuste plenamente al Acuerdo de París y hace hincapié en la necesidad urgente de dar otro 
salto cualitativo en los esfuerzos políticos y financieros para alcanzar sus objetivos, así como 
de una transición justa hacia una economía neutra en emisiones de carbono y basada en los 
más estrictos [criterios] de justicia social, de modo que nadie quede rezagado en ninguna 
parte». 

El ponente considera que es necesario reforzar el Fondo de Transición Justa (FTJ) mediante el 
aumento de su asignación para que pueda alcanzar sus ambiciosos objetivos. El acceso a la 
financiación del FTJ debería ser independiente de otros Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. Por consiguiente, el ponente estima que, si bien es necesario garantizar el mayor 
grado de complementariedad entre los fondos de la Unión, el acceso al FTJ no debe 
condicionarse a la «equiparación» con otros fondos de cohesión por las siguientes razones:

1. El FTJ es un instrumento adicional a los demás instrumentos desplegados en el marco 
de la política de cohesión de la Unión. Desempeñará un papel central a la hora de 
superar uno de los mayores desafíos en la vía hacia la neutralidad climática. Por tanto, 
en consonancia con la importancia política de este Fondo, su funcionamiento y su 
asignación deben ser lo más independientes posible de los demás instrumentos de 
financiación, manteniendo al mismo tiempo su complementariedad con estos últimos.

2. La equiparación de la asignación del FTJ con los correspondientes fondos 
estructurales evita la utilización de los fondos respectivos. Los Estados miembros 

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 
y los recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los ciudadanos (2019/2833(RSP)).
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deben decidir cómo asignar su dotación nacional sobre la base de sus características 
económicas, sociales y territoriales, siempre que esta asignación se ajuste al marco 
jurídico de la Unión. Al exigir la equiparación de las asignaciones del FTJ con fondos 
de cohesión, se impondría una condición suplementaria a los Estados miembros, 
creando así una carga adicional.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el 
fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París, a fin de mantener el 
aumento de la temperatura global por 
debajo de 1,5°C, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes, y el pilar 
europeo de derechos sociales. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.
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_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser inclusiva y socialmente aceptable para 
todos, reducir las desigualdades y no dejar 
a nadie rezagado. Por lo tanto, tanto la 
Unión como los Estados miembro, así 
como los diferentes agentes regionales y 
locales, deben tener en cuenta sus 
implicaciones medioambientales, sociales, 
del mercado laboral y económicas desde el 
principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas y aumentar las 
positivas, como la creación de nuevos 
puestos de trabajo dignos y sostenibles o 
la mejora de la calidad del aire. El 
presupuesto de la Unión desempeña un 
papel importante a este respecto.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 
2027. Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición a la 

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, la 
movilización de al menos 1 billón EUR en 
apoyo de inversiones sostenibles a lo largo 
de los próximos diez años a través del 
presupuesto de la Unión y los 
instrumentos asociados, un Mecanismo 
para una Transición Justa deben prestar 
apoyo, en particular, a los trabajadores y 
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neutralidad climática de la UE 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

los ciudadanos de las regiones afectadas 
por la transición, al tiempo que 
complementan las acciones encaminadas 
a la transición ecológica de los programas 
correspondientes en el marco del MFP 
2021-2027. Dicho Mecanismo debe 
contribuir a abordar las consecuencias 
sociales y económicas, en particular para 
los trabajadores afectados, de la 
neutralidad climática de la UE para 2050, 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del FTJ 
no solo es mitigar los efectos negativos de 
la transición climática, sino también 
generar y potenciar los futuros efectos 
positivos apoyando a los territorios más 
perjudicados, así como a sus habitantes, y 
en particular a los trabajadores afectados, 
así como contribuir a lograr una 
transición justa hacia la neutralidad 
climática a más tardar para 2050. En 
consonancia con el objetivo específico del 
FTJ, las acciones apoyadas por este deben 
contribuir directamente a facilitar y 
catalizar el impacto de la transición 
financiando la diversificación, la 
reorientación y la modernización de la 
economía local y mitigando las 
repercusiones negativas en el empleo y el 
nivel de vida. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
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RDC]. Asimismo, debe prestarse apoyo a 
los territorios en que se produzcan 
cambios estructurales importantes tras la 
reducción progresiva de la actividad 
minera.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La aplicación de la ayuda y la 
financiación de la Unión a través del FTJ 
debe garantizar que todos los proyectos 
admisibles en cada Estado miembro sean 
coherentes con la responsabilidad la 
Unión de lograr la neutralidad climática a 
más tardar para 2050;

Enmienda 6

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, la 
política de cohesión y el FTJ deben 
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 de 
forma voluntaria del FEDER y el FSE+ 
podrían contribuir plenamente a alcanzar 
esta meta, y facilitarán la transición 
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ecológica, contribuyendo al mismo tiempo 
plenamente a la creación de nuevos 
puestos de trabajo de calidad, a un 
crecimiento sostenible e integrador y al 
desarrollo regional.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Habida cuenta de la pandemia de 
COVID-19, y a fin de demostrar el 
compromiso de la Unión de lograr la 
recuperación económica en una senda de 
desarrollo sostenible, es necesario que el 
próximo MFP y el plan de recuperación 
para Europa conlleven un incremento del 
importe asignado al FTJ. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Los recursos del FTJ deben ser 
proporcionales a su ambicioso objetivo. A 
fin de mitigar los efectos de la transición 
a la neutralidad climática, el FTJ debe 
disponer de una dotación financiera 
diferenciada e independiente de la 
asignación de otros Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos. El acceso al 
FTJ no debe estar condicionado a 
transferencias de otros fondos de la 
Unión. Este acceso independiente 
permitirá al FTJ funcionar 
adecuadamente, ofrecer los resultados 
esperados y generar previsibilidad para 
los beneficiarios.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión.

(7) Los recursos del FTJ por sí solos 
no bastarán para hacer frente a todos los 
retos que plantea la transición a la 
neutralidad climática. Por este motivo, los 
recursos del FTJ deben complementar 
aquellos disponibles en el marco de la 
política de cohesión. Las contribuciones 
voluntarias transferidas del FEDER y el 
FSE+ al FTJ lo son sin perjuicio de otros 
objetivos de la política de cohesión y de 
asignaciones financieras programadas 
para otras metas en el marco del FEDER 
y el FSE+. Las contribuciones 
transferidas no deben superar el 20 % de 
los recursos asignados inicialmente a un 
Estado miembro para el FEDER y el 
FSE+.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La dotación financiera constituye 
el importe de referencia privilegiado para 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
durante el procedimiento presupuestario 
anual, de conformidad con el artículo [17] 
del Acuerdo Interinstitucional [entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión] sobre disciplina 
presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera 
y puede incrementarse por decisión de la 
Autoridad Presupuestaria. Por otro lado, 
la dotación financiera para el FTJ puede 
incrementarse mediante la contribución 
adicional de los Estados miembros y otros 
recursos de conformidad con el acto de 
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base aplicable, siendo considerada 
ingreso afectado externo, además de los 
casos contemplados en el artículo 21, 
apartado 2, letra a), del Reglamento 
Financiero.
_____________
+ Referencia, que deberá actualizarse 
según convenga, al Acuerdo 
interinstitucional aplicable durante el 
período 2021-2027.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles y, en menor medida, de actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero que sea necesario eliminar 
gradualmente o que necesiten adaptarse 
debido a la transición a la neutralidad 
climática y que carezcan de los medios 
financieros al efecto. Por tanto, el FTJ debe 
abarcar a todos los Estados miembros, pero 
la distribución de sus recursos financieros 
debe ayudar a los que lo necesiten, en 
función de su capacidad financiera, a 
realizar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática. Debe prestarse especial 
atención a las zonas insulares o 
escasamente pobladas y alejadas, donde la 
transición energética a la neutralidad 
climática plantea un desafío mayor.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo en virtud del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) se aplican al presente 
Reglamento. Dichas normas se establecen 
en el Reglamento Financiero y determinan, 
en particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del presupuesto 
mediante subvenciones, contratos públicos, 
premios o ejecución indirecta, y prevén 
comprobaciones de la responsabilidad de 
los agentes financieros. Las normas 
adoptadas con arreglo al artículo 322 del 
TFUE también se refieren a la protección 
del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas por lo que se 
refiere al Estado de Derecho en los Estados 
miembros, ya que el respeto del Estado de 
Derecho es una condición previa esencial 
para una buena gestión financiera y una 
financiación eficaz de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) De conformidad con el Reglamento 
(UE).../... [Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites de 
los recursos asignados en el mismo, deben 
aplicarse medidas de recuperación y 
resiliencia para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19. 
Dichos recursos adicionales deben 
utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los plazos establecidos en 
el Reglamento (UE).../... [Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea];
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Enmienda 14

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, 
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 

(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 medio y largo plazo, 
teniendo en cuenta todos los objetivos del 
Pacto Verde Europeo, a la vez que 
protegen, preservan y amplían el capital 
natural de la Unión y mejoran la salud y 
el bienestar en lo que respecta a los 
riesgos e impactos medioambientales. 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, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
Asimismo, el apoyo debe estar a 
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los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

disposición de los puestos de trabajo y 
sectores indirectos que dependen de 
cadenas de valor de los combustibles 
fósiles y procesos industriales intensivos 
en gases de efecto invernadero, por 
ejemplo, para el reciclaje profesional de 
los trabajadores. 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.

_________________ _________________
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.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El FTJ debe destinarse, 
además, al apoyo de las inversiones en 
proyectos sociales, educativos, sanitarios y 
culturales, a condición de que creen 
nuevos puestos de trabajo, en particular 
en aquellas regiones que dependan de 
una economía con altos niveles de 
emisiones de carbono y que se vean 
afectadas por la transición estructural a 
una economía hipocarbónica y eficiente 
en términos de recursos. Dichas 
inversiones contribuirían a velar por que 
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las personas que viven en regiones 
afectadas por la transición tengan acceso 
a servicios públicos de calidad y de interés 
general, con el fin de sentar las bases de 
una transición socialmente justa que no 
deje a nadie rezagado.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral.

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, 
incluidos aquellos más afectados por la 
pobreza energética y los considerados 
como más vulnerables con arreglo a la 
definición del Reglamento (UE) .../... 
[FSE+], el FTJ también debe abarcar la 
mejora de las capacidades y el reciclaje 
profesional de los trabajadores afectados, 
con el fin de ayudarles a adaptarse a las 
nuevas oportunidades de empleo, además 
de prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral. La 
generación de efectos netos sobre el 
empleo con nuevos puestos de trabajo de 
calidad debe ser una de las metas 
generales de la transición climática, el 
Mecanismo para una Transición Justa y 
el FTJ.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se necesitan políticas y 
estrategias inclusivas para evitar que 
aumenten las desigualdades en un 
proceso de transición justa. La promoción 
de la cohesión social debe ser un principio 
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rector para la ayuda en el marco del FTJ, 
así como para promover la igualdad de 
género, garantizar mejores condiciones 
para los migrantes y los refugiados, los 
trabajadores jóvenes y mayores y los 
trabajadores poco cualificados y 
garantizar que no se olvida a nadie.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Los Estados miembros y la 
Comisión deben garantizar asimismo que 
la ejecución de las prioridades 
financiadas por el FTJ contribuya al 
respeto y al fomento de la igualdad entre 
mujeres y hombres con arreglo al 
artículo 8 del TFUE. 

Enmienda 19

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, 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica y la 
reorientación 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 
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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 
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.

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 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente y debe ser 
sostenible y coherente con el 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 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 de todas las 
categorías enumeradas en el artículo 107, 
apartado 3, del TFUE. Las inversiones 
productivas destinadas a empresas no 
deben distorsionar la competencia entre 
empresas.

_________________ _________________
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).

Enmienda 20
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión han de ser flexibles 
con objeto de garantizar que las regiones 
puedan atraer inversiones privadas. Por 
consiguiente, al elaborar nuevas 
directrices, la Comisión también debe 
tener en cuenta los problemas del cambio 
estructural en las regiones afectadas, al 
tiempo que se garantiza una competencia 
justa en el mercado interior. Las normas 
sobre ayudas estatales deben permitir que 
todas las regiones que reciben asistencia a 
través del FTJ atajen eficazmente, en una 
fase temprana, el riesgo de pérdida de 
puestos de trabajo. Ha de permitirse una 
flexibilidad adecuada con arreglo a las 
normas aplicables, independientemente 
del estatuto de las regiones asistidas.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ 
o programar recursos del FTJ en una o 
varias prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ deben reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad y 
coherencia para la programación de los 
recursos del FTJ en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento, los 
Estados miembros, en estrecha 
cooperación con las autoridades locales y 
regionales y los interlocutores sociales, 
deben programar recursos del FTJ en una o 
varias prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ pueden reforzarse de 
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transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

forma voluntaria con financiación 
complementaria del FEDER y del FSE+, 
siempre que dicha complementariedad 
esté justificada y no perjudique la 
consecución de los objetivos a los que se 
destinan el FEDER y el FSE+. Cuando 
existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen, en su lugar podría elaborarse 
un programa autónomo del FTJ.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis)  Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ 
respectivamente deben estar en 
consonancia con el tipo de operaciones 
establecidas en los planes territoriales de 
transición justa. 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) La utilización de los 
recursos del FTJ debe minimizar la carga 
administrativa y los costes para los 
beneficiarios del Fondo y para todos los 
agentes implicados, en consonancia con 
las medidas de simplificación 
introducidas por el Reglamento (UE).../... 
[nuevo RDC].

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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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 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 
economía climáticamente neutra. A este 
respecto, los Estados miembros 
elaborarán, en estrecha cooperación con 
todas 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. 
Por otro lado, los planes territoriales de 
transición justa deben ser coherentes con 
las estrategias territoriales pertinentes a 
que se refiere el artículo [23] del 
Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC], 
incluyendo las estrategias de 
especialización inteligente (S3), los planes 
nacionales integrados de energía y clima 
y el pilar europeo de derechos sociales, a 
fin de perfilar y ejecutar el FTJ, 
incluyendo una coordinación estratégica 
de los esfuerzos locales, regionales, 
nacionales y de la Unión en favor de la 
diversificación de las economías 
regionales, al tiempo que se garantiza una 
transición justa y equitativa.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Todos los Estados 
miembros deben respaldar el objetivo de 
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la Unión de alcanzar la neutralidad 
climática de aquí a 2050 a fin de que la 
transición ecológica sea un éxito. Los 
Estados miembros que aún no se hayan 
comprometido a cumplir dicho objetivo 
solo deben disponer de acceso parcial a su 
asignación nacional en virtud del FTJ. 
En dicho caso, debe favorecerse a las 
regiones de los Estados miembros que se 
hayan comprometido a cumplir dicho 
objetivo.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, mejorar el empleo 
y evitar el deterioro del medio ambiente, 
en particular por lo que respecta a la 
conversión o el cierre de instalaciones que 
impliquen la producción de combustibles 
fósiles u otras actividades intensivas en 
gases de efecto invernadero. Estos 
territorios deben definirse con precisión y 
pueden formar parte o corresponderse con 
unidades mayores, como, por ejemplo, 
regiones del nivel NUTS 3. Los planes 
deben detallar los retos y las necesidades 
de dichos territorios e identificar el tipo de 
operaciones necesarias de manera que se 
garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático que también sean 
congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Los planes deben detallar las 
sinergias y complementariedades con 
otros programas de la Unión y pilares del 
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Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Mecanismo para una Transición Justa y, 
en su caso, el Fondo de Modernización, 
para abordar las necesidades de 
desarrollo detectadas. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión, en su caso, o el FTJ, 
según corresponda, aprobados por la 
Comisión. Si así lo solicitan los Estados 
miembros, la Comisión debe prestar 
asistencia técnica en caso de que carezcan 
de la capacidad administrativa necesaria 
o de que tengan dificultades para elaborar 
los planes territoriales de transición justa.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Teniendo en cuenta los 
enormes esfuerzos que las pymes deben 
realizar para hacer frente a las 
consecuencias de la crisis de la COVID-
19, las autoridades nacionales, las 
empresas y otras entidades que soliciten 
financiación del FTJ deben contar con el 
apoyo de un proceso de solicitud y 
presentación de informes claro, integral y 
fácil de gestionar, permitiendo un apoyo 
específico.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de reforzar la 
orientación a los resultados de la 
utilización de los recursos del FTJ, la 

(16) Con el fin de garantizar la 
consecución de los resultados de la 
utilización de los recursos del FTJ, la 
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Comisión, en consonancia con el principio 
de proporcionalidad, debe poder aplicar 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las metas 
establecidas para el objetivo específico del 
FTJ.

Comisión, en consonancia con el principio 
de proporcionalidad, debe poder aplicar 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las metas 
establecidas para el objetivo específico del 
FTJ.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, deben 
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución para que establezca el desglose 
anual de las asignaciones disponibles por 
Estado miembro de conformidad con el 
anexo I.

(18) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, deben 
conferirse a la Comisión competencias 
delegadas para que establezca el desglose 
anual de las asignaciones disponibles por 
Estado miembro de conformidad con el 
anexo I. .

Enmienda 30

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 los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos y 
geográficos graves derivados del proceso 
de transición a una economía de la Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 



RR\1210220ES.docx 61/350 PE648.609v02-00

ES

Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra».

Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra». Las inversiones 
deberán aspirar a mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición prestando apoyo a la 
reconversión y la creación de nuevos 
puestos de trabajo.

Enmienda 32

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 25 000 000 000 EUR a precios de 
2018. La dotación financiera del FTJ 
podrá aumentarse adicionalmente 
mediante contribuciones voluntarias de 
los Estados miembros y otros recursos de 
conformidad con el acto de base aplicable, 
constituyendo ingresos afectados externos 
que se añaden a los casos enumerados en 
el artículo 21, apartado 2, letra a), del 
Reglamento Financiero.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El 0,35 % del importe mencionado en el 
párrafo primero se asignará a la asistencia 
técnica por iniciativa de la Comisión.

Un porcentaje mínimo del 0,35 % del 
importe mencionado en el párrafo primero 
se asignará a la asistencia técnica por 
iniciativa de la Comisión, con posibilidad 
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de incrementar este porcentaje a petición 
de un Estado miembro en función de la 
especificidad del plan territorial de 
transición justa.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución por el que 
se establecerá el desglose anual de 
recursos por Estado miembro, incluido 
todo recurso adicional mencionado en el 
apartado 2, de conformidad con la 
metodología que figura en el anexo I.

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10 con objeto de 
complementar el presente Reglamento 
mediante la adopción de una decisión por 
la que se establece el desglose anual de 
recursos por Estado miembro, incluido 
todo recurso adicional mencionado en el 
apartado 2, de conformidad con la 
metodología que figura en el anexo I. 

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los Estados miembros que 
aún no se hayan comprometido con el 
objetivo de la Unión de neutralidad 
climática para 2050, el acceso al FTJ se 
limitará a un tercio de su asignación 
nacional («parte no inmovilizada»); los 
dos tercios restantes («parte 
inmovilizada») se pondrán a disposición 
previa aceptación de dicho compromiso. 
En tal caso, las regiones que se 
comprometan a cumplir dicho objetivo 
tendrán acceso prioritario a la parte 
inmovilizada de la asignación nacional.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos no 
requerirá ayuda complementaria del 
FEDER ni del FSE+.

suprimido

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Recursos del Instrumento de Recuperación 
de la Unión Europea

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el artículo 2 
del Reglamento (UE).../... [IER] se 
ejecutarán en el marco del FTJ utilizando 
30 000 000 000 EUR a precios de 2018 del 
importe a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2, letra a), inciso vi), de dicho 
Reglamento, a reserva de lo dispuesto en 
su artículo 4, apartados 3, 4 y 8.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda,

Este importe se considerará otros 
recursos, tal como se contempla en el 
artículo 3, apartado 2, y constituirá 
ingresos afectados externos conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 5, del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 
Estarán disponibles para compromisos 
presupuestarios en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento 
durante el período comprendido entre 
2021 y 2024, añadiéndose a los recursos 
totales establecidos en el artículo 3 de la 
forma siguiente:
– 2021: 7 495 797 242 EUR 
– 2022: 7 496 636 094 EUR 
– 2023: 7 496 371 621 EUR ; 
– 2024: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1 bis Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
pp. 1- 222).



RR\1210220ES.docx 65/350 PE648.609v02-00

ES

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, 15 295 823 EUR a precios de 
2018 deberán estar disponibles para los 
gastos administrativos mencionados en el 
párrafo primero.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un porcentaje mínimo del 0,35 % 
del importe mencionado en el párrafo 
primero se asignará a la asistencia 
técnica por iniciativa de la Comisión, con 
posibilidad de incrementar este porcentaje 
a petición de un Estado miembro en 
función de la especificidad del plan 
territorial de transición justa.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El desglose anual por Estados 
miembros del importe mencionado en el 
apartado 1 se incluirá en la decisión de la 
Comisión a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3, con arreglo al método 
establecido en el anexo I.
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 3, del Reglamento 
Financiero, las normas de liberación 
establecidas en el título VII, capítulo IV, 
del Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC] 
se aplicarán a los compromisos 
presupuestarios sobre la base de los 
recursos mencionados en el apartado 1. 
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 4, letra c), del Reglamento 
Financiero, no se utilizarán dichos 
recursos para programas o acciones 
siguientes.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de los planes territoriales de transición 
justa establecidos de conformidad con el 
artículo 7.

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de los planes territoriales de transición 
justa establecidos de conformidad con el 
artículo 7. Los recursos del FTJ tendrán 
un carácter adicional y no sustituirán las 
actividades beneficiarias de apoyo en el 
marco del FEDER, el FSE+ u otros 
programas de la Unión.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1
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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 particular en pymes y 
empresas emergentes, que den lugar a la 
creación de puestos de trabajo dignos y 
sostenibles, a una diversificación 
económica y a una reconversión;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas y servicios de 
consultoría;

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, la diversificación de las 
empresas ya existentes o actividades 
económicas alternativas y sostenibles, 
entre otras cosas a través de viveros de 
empresas y servicios de consultoría;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas;

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación, también en 
universidades e instituciones de 
investigación, y fomento de la 
transferencia y adopción de tecnologías 
avanzadas;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversiones tendentes a promover 
sistemas de transporte que mejoren la 
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movilidad urbana y la hagan más 
sostenible, también mediante el recurso a 
soluciones tecnológicas inteligentes;

Enmienda 49

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 particular si las 
medidas del lado de la demanda son 
insuficientes, en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia, sostenible y asequible, en 
la reducción de la dependencia de la 
energía intensiva en carbono y la pobreza 
energética, en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas inversiones en transporte e 
infraestructuras sostenibles que, entre 
otros, fomenten la electrificación y el uso 
de biocombustibles, así como inversiones 
en medidas específicas en materia de 
eficiencia energética y energías 
renovables;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables, 
incluidas inversiones en calefacción 
urbana;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, incluidas redes de 
alta velocidad, como por ejemplo cables 
de fibra óptica hasta cada hogar de las 
zonas insulares, alejadas, rurales y 
escasamente pobladas; 

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, velando por la 
coherencia con el principio de «quien 
contamina paga»;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en infraestructuras 
sociales y desarrollo de servicios públicos 
de interés general;

Enmienda 54

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 y el 
reciclaje profesional de los trabajadores y 
los solicitantes de empleo, especialmente 
aquellos con niveles educativos bajos o 
infraexplotados;
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo;

i) políticas activas en materia de 
competencias y del mercado laboral 
dirigidas al empleo y los sectores 
orientados al futuro, así como la asistencia 
a los solicitantes de empleo en su búsqueda 
de trabajo;

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los solicitantes de 
empleo, garantizando un acceso 
equitativo y la igualdad de género;

Enmienda 57

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 todas las categorías 
enumeradas en el artículo 107, apartado 3, 
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.
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16;

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16, excepto aquellas empresas 
que puedan obtener ayudas para 
inversiones verdes, nuevas tecnologías e 
infraestructuras que puedan contribuir a 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la eficiencia 
energética o la producción de energía a 
partir de fuentes de energía renovables;

_____________________ _______________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que haya al 
menos dos redes de banda ancha de 
categoría equivalente.

e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que haya al 
menos dos redes de banda ancha de 
categoría equivalente. Este ámbito 
excluido no se aplicará en las zonas 
insulares, alejadas y escasamente 
pobladas en las que sean necesarias 
infraestructuras de alta velocidad nuevas 
para llegar hasta los distintos hogares.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de uno o varios 
programas específicos o de una o varias 
prioridades dentro de un programa.

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de una o varias 
prioridades dentro de un programa 
financiado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+) o el Fondo 
de Cohesión, o uno o varios programas 
específicos cuando haya circunstancias 
objetivas que lo justifiquen.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La programación de los recursos del FTJ 
será conforme con lo dispuesto en el 
artículo [6] del Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC] y garantizará la 
participación directa de las autoridades de 
los territorios interesados de los niveles 
NUTS 2 o NUTS 3, es decir, a través de la 
asignación de recursos mediante 
programas regionales, cuando los haya, o 
se llevará a cabo mediante la utilización 
de las herramientas territoriales 
integradas establecidas en virtud de los 
artículos [22 to 28] del Reglamento (UE) 
.../... [nuevo RDC].

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate.

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate, así como las 
estrategias regionales y locales 
pertinentes existentes.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a una vez y media el importe 
de la ayuda del FTJ a dicha prioridad, 
pero no excederá el triple de dicho 
importe.

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ podrán incluir los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos 
voluntariamente de conformidad con el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC]. El total de los recursos del 
FEDER y el FSE+ transferidos 
voluntariamente a la prioridad del FTJ no 
comprometerán una financiación 
adecuada de las prioridades establecidas 
en el marco del FEDER y el FSE+. Las 
contribuciones transferidas no excederán 
el 20 % de los recursos inicialmente 
asignados a un Estado miembro para el 
FEDER y el FSE+ ni el 60 % del importe 
de la ayuda de la prioridad del FTJ. 

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

1. Los Estados miembros elaborarán, 
respetando plenamente el principio de 
asociación, junto con todas las autoridades 
y los interlocutores sociales, en particular 
a nivel local y regional, de los territorios 
de que se trate, de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento (UE).../... 
[nuevo RDC], uno o varios planes 
territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados, 
que pueden formar parte o corresponder a 
niveles más grandes, por ejemplo 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 
1059/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/201417 de la Comisión, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones 
económicas, del mercado de trabajo y 
sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero. Se utilizarán criterios 
objetivos y transparentes para designar 
las zonas destinatarias y definir la 
distribución de la financiación entre ellas. 
Si lo solicita un Estado miembro, la 
Comisión prestará asistencia técnica 
sobre la elaboración de los planes 
territoriales de transición justa.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
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una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, del mercado de trabajo, 
económicos y medioambientales y los 
beneficios, especialmente en lo referente a 
la salud y el bienestar, de la transición a 
una economía climáticamente neutra, 
basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en 
términos energéticos y de recursos, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, así como el potencial 
de creación de empleo, otras repercusiones 
sociales, las necesidades en materia de 
desarrollo y los objetivos que deben 
cumplirse de aquí a 2030 vinculados a la 
transformación o al cierre de actividades 
intensivas en emisiones de gases de efecto 
invernadero en dichos territorios;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar los 
retos y las oportunidades sociales, del 
mercado de trabajo, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía circular y climáticamente neutra 
basada, íntegramente en fuentes de 
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energía renovables y altamente eficiente 
en términos energéticos y de recursos, con 
una lista pormenorizada de las acciones 
planificadas;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y, en su caso, con el 
Fondo de Modernización, para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas en el 
territorio del plan.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a todos los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], así como 
a las partes interesadas pertinentes a 
escala geográfica de los territorios 
afectados mencionados en el apartado 1 
del presente artículo, en un enfoque 
ascendente.
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Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
 Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, definiendo 
preferiblemente el marco de prioridades y 
los procesos de aplicación, los planes 
nacionales de energía y clima, el pilar 
europeo de derechos sociales y las 
estrategias regionales y locales existentes.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 4, se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir de [la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 3, y el artículo 8, apartado 4, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir de [la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 8, apartado 4, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La Decisión de revocación 

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 3, y 
el artículo 8, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
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pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 3, y el 
artículo 8, apartado 4, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 
los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior al 20 % de las 
asignaciones totales del FTJ. Los 
importes que superen el 20 % del umbral 
se redistribuirán de forma proporcional a 
las asignaciones de todos los demás 
Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
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se volverán a calcular en consecuencia. se volverán a calcular en consecuencia.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Dos tercios de la asignación 
nacional se supedita a la aprobación y el 
compromiso del Estado miembro de 
lograr el objetivo de neutralidad climática 
en la Unión de aquí a 2050. Dicho 
importe se consignará en una reserva 
hasta que el Estado miembro de que se 
trate acepte dicho compromiso. En tal 
caso, las regiones del Estado miembro que 
aprueben y se comprometan a cumplir el 
objetivo de la Unión de alcanzar la 
neutralidad climática para 2050 deben 
disponer de acceso prioritario a los 
fondos.
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24.6.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ponente de opinión: Henrike Hahn

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Desarrollo 
Regional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París, con vistas a limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 
1,5 °C con respecto a los niveles 
preindustriales, el pilar europeo de 
derechos sociales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes y sociales. El 
presente Reglamento implementa una de 
las prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
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Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar las oportunidades y los retos 
económicos, sociales, de sostenibilidad de 
la energía, seguridad de la energía y 
asequibilidad de la energía y los retos y 
oportunidades regionales de la transición a 
una economía sostenible, climáticamente 
neutra y resiliente, eficiente en el uso de 
los recursos y totalmente circular antes de 
que concluya 2050 a más tardar, en la que 
no haya emisiones netas de gases de efecto 
invernadero y se trate de evitar al mismo 
tiempo los efectos negativos en la salud 
humana y el medio ambiente 
relacionados, entre otras cosas, con el 
deterioro de la biodiversidad y los 
ecosistemas, el consumo excesivo de 
recursos, la contaminación atmosférica y 
química y los residuos.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 

(2) La transición a una economía 
sostenible, climáticamente neutra y 
resiliente, eficiente en su consumo de 
recursos y totalmente circular antes de 
que concluya 2050 a más tardar 
constituye uno de los objetivos políticos 
más importantes de la Unión, para el que 
serán necesarias nuevas inversiones 
importantes, en especial en tecnologías 
nuevas e innovadoras. El 12 de diciembre 
de 2019, el Consejo Europeo refrendó el 
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oportunidades y presentará desafíos para 
todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición 
a velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Nuevo Pacto Verde y el objetivo de lograr 
una Unión climáticamente neutra de aquí a 
2050, en consonancia con los objetivos del 
Acuerdo de París. El 17 de abril de 2020, 
el Parlamento Europeo destacó asimismo 
que el objetivo de neutralidad climática 
debe servir de base para la respuesta 
política en la lucha contra la pandemia de 
COVID-19 y sus consecuencias, y que la 
estrategia del Pacto Verde debe ser uno de 
los ejes de la recuperación y la 
reconstrucción de la economía europea. 
Aunque la lucha contra el cambio climático 
y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos para 
todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que en la actualidad dependen en gran 
medida de combustibles fósiles, de 
industrias intensivas en gases de efecto 
invernadero o de industrias que fabrican 
productos que son incompatibles con el 
objetivo de neutralidad en carbono. Esta 
situación no solo puede poner en peligro 
la transición en la Unión en lo que respecta 
a la acción por el clima, sino que también 
puede traducirse en crecientes 
disparidades entre las regiones, lo que va 
en detrimento de los objetivos de cohesión 
social, económica y territorial. Los Estados 
miembros deben disponer del tiempo 
necesario para lograr los objetivos de la 
Unión de neutralidad en carbono y para 
evitar que haya regiones que se quedan 
rezagadas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente incluyente y 
contribuir a la creación de empleos 
dignos y de calidad, la erradicación de la 
pobreza y el desarrollo sostenible de la 
Unión, luchando al mismo tiempo contra 
el desempleo, la marginación social y las 
recesiones económicas en las regiones 
más expuestas, y teniendo en cuenta los 
retos de la sostenibilidad, la seguridad y la 
asequibilidad de la energía. Por lo tanto, 
tanto la Unión como los Estados miembros 
deben tener en cuenta sus implicaciones 
económicas, medioambientales, sociales y 
regionales desde el principio y desplegar 
todos los instrumentos posibles para 
facilitar los necesarios cambios 
estructurales y mitigar las consecuencias 
negativas para los trabajadores afectados 
y otras partes interesadas particularmente 
afectadas por la transición. El presupuesto 
de la Unión debe desempeñar un papel 
importante a este respecto.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Para 2030, se espera que la 
transición cree 1,2 millones de puestos de 
trabajo adicionales en la Unión, además 
de los 12 millones de nuevos puestos de 
trabajo ya previstos. De acuerdo con las 
estimaciones de la Comisión1 bis, en las 
regiones carboníferas, en las que más de 
200 000 puestos de trabajo están 
relacionados directamente con actividades 
del carbón, pueden crearse hasta 315 000 
puestos de trabajo para 2030 mediante el 
despliegue de tecnologías de energía 
limpia, y más de 460 000 puestos de 
trabajo para 2050. Las regiones 
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carboníferas podrían satisfacer por sí 
solas el 60 % del despliegue previsto de 
tecnologías de energía limpia que es 
necesario para alcanzar los ambiciosos 
objetivos de neutralidad en carbono. Por 
otra parte, el desarrollo de proyectos de 
energía limpia en las regiones 
carboníferas se beneficia de la 
disponibilidad de infraestructuras y 
terrenos, la presencia de personal ya 
formado con competencias eléctricas y 
mecánicas especialmente aptas para su 
reutilización en el sector de las energías 
renovables y un patrimonio industrial ya 
existente.
__________________
1 bis Comisión Europea, Centro Común de 
Investigación, Clean energies 
technologies in coal regions: 
opportunities for jobs and growth 
(Tecnologías de energía limpia en las 
regiones carboníferas: oportunidades de 
crecimiento y empleo), 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición a la 
neutralidad climática de la UE 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, un Mecanismo 
para una Transición Justa no debe 
considerarse como un instrumento de 
financiación aislado, sino para 
complementar las demás acciones en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027, 
en particular teniendo en cuenta el 
impacto socioeconómico y 
medioambiental padecido por los 
trabajadores y las comunidades más 
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nivel regional. perjudicados por la transición desde la 
actual dependencia del carbón y del 
carbono. Dicho Mecanismo debe 
contribuir a abordar las consecuencias 
sociales, económicas y regionales de la 
transición a la neutralidad climática de la 
UE y a alcanzar todos los demás objetivos 
medioambientales de la Unión 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional y contribuyendo a una 
economía sólida y sostenible, con puestos 
de trabajo que aporten un nivel de vida 
digno y tengan efectos positivos en la 
salud pública.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia 
con el objetivo específico del FTJ, las 
acciones apoyadas por este deben 
contribuir directamente a aligerar el 
impacto de la transición financiando la 
diversificación y la modernización de la 
economía local y mitigando las 
repercusiones negativas en el empleo. 
Esto se refleja en el objetivo específico del 
FTJ, que se establece al mismo nivel y que 
se integra en los objetivos políticos 
establecidos en el artículo [4] del 
Reglamento UE [nuevo RDC].

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El FTJ debe 
aspirar a desarrollar sinergias y 
complementariedades con los otros pilares 
del Mecanismo para una Transición 
Justa, con el fin de garantizar que los tres 
pilares trabajen en pro de los mismos 
objetivos, sin desplazar las inversiones del 
sector privado que se faciliten por medio 
del Mecanismo para una Transición 
Justa. Debe apoyar los objetivos generales 
del Pacto Verde Europeo y ser acorde con 
el marco para actividades sostenibles 
establecido en el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento de taxonomía de la UE], con 
el fin de abordar los desafíos en materia 
de clima y medio ambiente y garantizar al 
mismo tiempo que nadie se quede 
rezagado. El objetivo de FTJ es abordar 
los retos y las oportunidades de la 
transición climática mediante inversiones 
específicas en las regiones afectadas, con 
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una atención particular a las actividades 
económicas sostenibles, garantizando la 
aceptación de nuevos proyectos 
sostenibles e innovadores y apoyando a los 
territorios, los trabajadores y las 
comunidades locales más perjudicados 
para que adapten sus estructuras 
industriales y económicas, restableciendo 
la competitividad de las regiones a largo 
plazo y reforzando la cohesión económica 
y social. En consonancia con el objetivo 
específico del FTJ, las acciones apoyadas 
por este deben contribuir directamente a 
facilitar y apoyar el proceso de transición 
financiando la diversificación y la 
modernización de la economía local y 
facilitando la creación de nuevas 
oportunidades de empleo, entre otras vías, 
mediante la consulta temprana a todas las 
partes interesadas. Esto se refleja en el 
objetivo específico del FTJ, que se 
establece al mismo nivel y que se integra 
en los objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC]. Los receptores de recursos del FTJ 
deben respetar los valores fundamentales 
de la Unión recogidos en los Tratados.

Enmienda 7

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 

(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, el pilar 
europeo de derechos sociales 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 
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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.

necesarias para alcanzar la meta global de 
que al menos el 25 % del gasto 
presupuestario de la Unión contribuya a 
cumplir los objetivos climáticos. Los 
recursos transferidos voluntariamente por 
los Estados miembros del FEDER y el 
FSE+, con arreglo a las necesidades de 
desarrollo determinadas a escala regional 
y local en los planes nacionales de 
transición justa, contribuirán a alcanzar 
esta meta.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión.

(7) Los recursos del FTJ deben ser 
adecuados y proporcionales a sus 
ambiciosos objetivos y complementar 
aquellos disponibles en el marco de la 
política de cohesión, pero no deben 
sustituir en ningún caso a dichas 
inversiones y no deben causar recortes o 
transferencias obligatorias desde otros 
fondos de la Unión cubiertos por el 
Reglamento (UE) .../... [nuevo 
Reglamento de disposiciones comunes]. 
Conforme a las directrices del Banco 
Europeo de Inversiones, debe permitirse 
la financiación de hasta el 75 % de los 
costes asumidos de un proyecto que reciba 
el apoyo del FTJ, o más incluso en el caso 
de recesiones económicas graves.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El Fondo debe financiarse 
mediante un MFP 2021-2027 reforzado y, 
previa evaluación de impacto, mediante 
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recursos nuevos adicionales que pueden 
provenir de la introducción de nuevos 
recursos de la Unión, como, sin ánimo de 
exhaustividad, impuestos sobre 
sociedades, la tecnología digital, las 
finanzas, los plásticos o el carbono, y los 
ingresos de los regímenes de comercio de 
derechos de emisión;

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

(8) La transición a una economía 
sostenible y climáticamente neutra es un 
reto, pero también una gran oportunidad 
para todos los Estados miembros para 
responder mejor a futuras crisis y 
alcanzar la prosperidad económica y 
social dentro de los límites del planeta. La 
transición será especialmente difícil para 
aquellos Estados miembros que dependan 
en gran medida de combustibles fósiles o 
de actividades industriales intensivas en 
gases de efecto invernadero o de la 
fabricación de productos incompatibles 
con el objetivo de neutralidad climática 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. No debe quedar rezagado ningún 
territorio ni ningún ciudadano. Por tanto, 
el FTJ debe abarcar a todos los Estados 
miembros, pero la distribución de sus 
recursos financieros debe reflejar las 
necesidades la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
posibilitar, facilitar y acelerar la transición 
a la neutralidad climática y a una Europa 
sostenible.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, la 
Comisión debe establecer el desglose anual 
de las asignaciones disponibles por Estado 
miembro en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento, 
basándose en criterios objetivos.

(9) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, la 
Comisión debe establecer el desglose anual 
de las asignaciones disponibles por Estado 
miembro en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento, 
basándose en criterios objetivos. La 
Comisión debe publicar también todas las 
estadísticas y la información pertinentes 
para comprender mejor y evaluar la clave 
de reparto entre los Estados miembros.

Enmienda 12

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 

(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 objetivos y las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión y deben ser 
conformes con el marco de la Unión para 
las inversiones sostenibles establecido en 
el Reglamento (UE) .../... [Reglamento de 
taxonomía de la UE]. La lista de 
inversiones debe priorizar las que apoyen a 
las personas, los trabajadores, las 
comunidades y las economías locales y 
sean sostenibles a medio y largo plazo, de 
manera plenamente conforme con todos 
los objetivos del Pacto Verde, el Acuerdo 
de París y el pilar europeo de derechos 
sociales. Los proyectos financiados deben 
contribuir a realizar la transición a una 
economía sostenible climáticamente 
neutra, climáticamente resiliente, eficiente 
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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 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.

en su consumo de recursos y plenamente 
circular, que no vaya en detrimento de 
ninguno de los objetivos 
medioambientales de la Unión y que 
apoye el objetivo de restablecer la 
competitividad a largo plazo de las 
regiones afectadas. En el caso de los 
sectores en declive, como la producción de 
energía basada en combustibles fósiles 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, y 
garantizar al mismo tiempo una 
cooperación efectiva con todas las partes 
interesadas pertinentes para establecer un 
calendario equilibrado a la vez que 
ambicioso para dichas acciones. 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 2050 a más 
tardar, 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 una transición hacia 
una economía climáticamente neutra y 
circular y la faciliten.

__________________
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 
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a largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente 
neutra», COM(2018) 773 final.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral.

(11) Un objetivo fundamental del FTJ 
es garantizar las oportunidades de empleo 
sostenible para los trabajadores y 
territorios afectados por la transición 
climática. Para proteger a los ciudadanos y 
a los trabajadores, especialmente a los más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la formación 
profesional, el desarrollo de capacidades, 
la mejora de las capacidades y el reciclaje 
profesional de los trabajadores afectados y 
las personas que buscan empleo, con el 
fin de ayudarles a adquirir nuevas 
cualificaciones y adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo sostenibles, 
además de prestar asistencia a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo y en su inclusión activa en el 
mercado laboral, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar la igualdad de 
oportunidades para todos y logrando el 
equilibrio de género en los distintos 
sectores.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La pandemia de COVID-19 
y sus efectos sanitarios y económicos han 
repercutido en la Unión y en las 
prioridades de la Comisión. La crisis de la 
COVID-19 también ha puesto de 
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manifiesto la interdependencia entre los 
ecosistemas y nuestra economía y la 
fuerte dependencia de la Unión de 
cadenas de suministro largas. Esto ha 
reforzado la importancia del FTJ y la 
necesidad de asignar recursos adecuados 
para hacer frente a los retos relativos a 
llevar a cabo la transición hacia una 
economía sostenible y plenamente 
circular y reforzar la resiliencia de las 
economías de la Unión, especialmente en 
las regiones más afectadas. Las 
asignaciones del FTJ y de los fondos de 
cohesión deben evitar el aumento de las 
disparidades entre los Estados miembros 
de la Unión tras la crisis de la COVID-19. 
En la propuesta modificada de la 
Comisión se propone incrementar el 
volumen del Fondo de Transición Justa 
hasta los 40 000 millones EUR.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Los Estados miembros y la 
Comisión deben garantizar que la 
ejecución de las prioridades financiadas 
por el FTJ contribuya al respeto y al 
fomento de la igualdad entre mujeres y 
hombres de acuerdo con el artículo 8 del 
TFUE. Los objetivos de igualdad de 
género y la independencia económica de 
las mujeres deben garantizarse en todas 
las dimensiones y en todas las fases de la 
preparación, el seguimiento, la aplicación 
y la evaluación de los programas 
operativos de manera oportuna y 
coherente.
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Enmienda 16

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 
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 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación y la reconversión 
económica de los territorios afectados por 
la transición, el FTJ debe prestar apoyo a 
las inversiones sostenibles y productivas, 
centrando un interés particular en las 
pymes, las microempresas y los 
emprendedores, las empresas sociales y 
las cooperativas para ayudarlas a 
reorientar su actividad empresarial y a 
crear nuevas oportunidades. 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, a la expansión 
y al empleo sostenible. Las inversiones 
sostenibles deben entenderse como 
inversiones en el sentido del artículo 2, 
punto 17, del Reglamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento Europeo y del Consejo13 

bis. En el caso de las empresas distintas de 
las pymes, las inversiones sostenibles y 
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. Debe establecerse un 
mecanismo de control de sostenibilidad 
para determinar si tienen consecuencias 
negativas para el medio ambiente, el 
clima o la sociedad. 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 
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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.

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 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado interior 
y la política de cohesión y de evitar 
distorsiones de la competencia entre 
empresas, 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. El 
FTJ solo debe tener como objetivo apoyar 
inversiones relacionadas con la transición 
climática que sean viables a medio o largo 
plazo y que aporten valor añadido al 
territorio afectado. La Comisión y los 
Estados miembros deben supervisar de 
manera constante la viabilidad de las 
inversiones derivadas del FTJ.

__________________ __________________
13 bis Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros (DO L 317 de 9.12.2019, p. 1). 

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).
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis)  Para garantizar que el 
Fondo no se utiliza para pagar los costes 
de reparación de daños medioambientales 
que recaen en el ámbito de 
responsabilidad medioambiental de una 
empresa, solo debe permitirse el apoyo a 
la inversión relacionada con la 
regeneración, la reorientación y la 
descontaminación de emplazamientos y la 
rehabilitación de tierras y ecosistemas 
cuando ninguna empresa pueda 
considerarse legalmente responsable de 
financiar tales acciones, de conformidad 
con el principio de que «quien contamina 
paga» consagrado en el artículo 191 del 
TFUE.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ deben reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad y 
coherencia para la programación de los 
recursos del FTJ en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento, debe 
ser posible elaborar un programa autónomo 
del FTJ o programar recursos del FTJ en 
una o varias prioridades específicas dentro 
de un programa financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
el Fondo Social Europeo Plus (en lo 
sucesivo, «FSE+») o el Fondo de 
Cohesión. De conformidad con el 
artículo 21 bis del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], los recursos del FTJ pueden 
reforzarse de manera voluntaria con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
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estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa. El FTJ 
debe entrar en funcionamiento lo antes 
posible para apoyar a las regiones en 
transición, especialmente en el contexto 
de la crisis de la COVID-19. La Comisión 
debe velar por el desarrollo sin fricciones 
de los correspondientes procedimientos 
administrativos.

Enmienda 19

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, mediante metas e 
indicadores de realización y resultados y 
un seguimiento efectivo, con el fin de 
lograr una economía climáticamente 
neutra. A este respecto, los Estados 
miembros deben elaborar, , junto con las 
autoridades locales y regionales 
pertinentes y en estrecha cooperación a los 
niveles regional y local con todas las 
partes interesadas pertinentes, los 
interlocutores económicos y sociales, 
representantes de la sociedad civil, 
expertos, centros de formación e 
investigación, empleadores (en particular, 
de los sectores industriales afectados), 
grupos de trabajadores y organizaciones 
comunitarias y otras 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 
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el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados. A fin de garantizar una 
estrategia de transición eficaz e 
integradora justa, todas las partes 
interesadas y los socios pertinentes deben 
participar plenamente en todas las fases 
de preparación, desarrollo, aplicación y 
evaluación de los programas del FTJ y 
deben gozar de las mejores condiciones 
para participar de forma eficaz en la 
selección y la ejecución de los proyectos y 
operaciones financiados. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra antes de que 
concluya 2050 a más tardar, en particular 
por lo que respecta a la conversión o el 
cierre de instalaciones que impliquen la 
producción de combustibles fósiles u otras 
actividades intensivas en gases de efecto 
invernadero o la fabricación de productos 
en los que haga mella la transición, 
protegiendo al mismo tiempo a los 
trabajadores afectados y manteniendo y 
ampliando las oportunidades de empleo en 
los territorios afectados con el fin de evitar 
la exclusión social. Estos territorios deben 
definirse con precisión y deben 
corresponderse con regiones del nivel 
NUTS 3 o formar parte de ellas. Los planes 
deben detallar los retos, las necesidades y 
las oportunidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
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deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde, el Acuerdo de París y el pilar 
europeo de derechos sociales. Solo las 
inversiones conformes con los planes de 
transición y que no provoquen situaciones 
de dependencia o den lugar a activos 
varados deben recibir apoyo financiero del 
FTJ. Los planes territoriales de transición 
justa deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una transformación 
económica y social en su transición a una 
economía climáticamente neutra, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Las 
principales razones para ello son, por una 
parte, las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de los diversos territorios y el 
retraso de los territorios menos 
favorecidos, así como lo limitado de los 
recursos financieros de los Estados 
miembros y los territorios, y, por otra 
parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una transformación 
económica y social en su transición a una 
economía climáticamente neutra y circular 
antes de que concluya 2050 a más tardar, 
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros por sí 
solos. Las principales razones para ello 
son, por una parte, las disparidades entre 
los niveles de desarrollo y empleo de los 
diversos territorios y el retraso de los 
territorios menos favorecidos, así como lo 
limitado de los recursos financieros de los 
Estados miembros y los territorios, y, por 
otra parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
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excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Enmienda 22

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 los ciudadanos, las 
actividades económicas y los territorios 
que se enfrentan a retos de sostenibilidad, 
seguridad y asequibilidad de la energía en 
el proceso de transición a una economía de 
la Unión justa y sostenible, climáticamente 
neutra y resiliente, eficiente en el uso de 
los recursos y totalmente circular de aquí 
a 20501 bis a más tardar. El FTJ apoyará 
la competitividad a largo plazo y la 
cohesión económica y social de estos 
territorios.
____________
1 bis Las palabras «a más tardar» se 
aplicarán a la fecha de 2050 siempre que 
se mencione (en todo el texto).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En él se establece el objetivo 
específico del FTJ, su cobertura geográfica 
y sus recursos, el alcance de su apoyo con 
respecto al objetivo de inversión en empleo 
y crecimiento a que se refiere el [artículo 4, 
apartado 2, letra a),] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], así como disposiciones 
específicas sobre programación y los 
indicadores necesarios para el seguimiento.

2. En él se establece el objetivo 
específico del FTJ, su cobertura geográfica 
y sus recursos, el alcance de su apoyo con 
respecto al objetivo de inversión en empleo 
y crecimiento a que se refiere el [artículo 4, 
apartado 2, letra a),] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], así como disposiciones 
específicas sobre programación, criterios y 
transparencia de los objetivos, así como 
los indicadores de sostenibilidad 



PE648.609v02-00 102/350 RR\1210220ES.docx

ES

necesarios para el seguimiento.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra».

De conformidad con los objetivos políticos 
establecidos en [el artículo 4, apartado 1], 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], el FTJ contribuirá al 
objetivo único específico de hacer posible 
que las regiones, los municipios, los 
operadores económicos, los trabajadores y 
las personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas, regionales y 
medioambientales de la transición hacia 
una economía sostenible climáticamente 
neutra, en consonancia con el pilar 
europeo de derechos sociales, los ODS de 
las Naciones Unidas y los objetivos del 
Acuerdo de París.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros.

1. El FTJ apoyará una transición 
justa para todos y el objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento sostenible en 
todos los Estados miembros y 
principalmente en las regiones que 
dependen en gran medida de la minería y 
la combustión de carbón y lignito, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1 
y 2. 
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Enmienda 26

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 nuevos 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 al menos 40 000 millones EUR a 
precios de 2018. Estos recursos no serán 
transferidos a partir de las dotaciones de 
los fondos cubiertos por el Reglamento 
(UE) n.º .../... [nuevo RDC], en particular 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), el Fondo Social 
Europeo (FSE+) o el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
Previa evaluación de impacto, el FTJ se 
incrementará, en la medida de lo posible, 
mediante recursos propios adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión, 
en particular posibles nuevas exacciones, 
y otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de su programación y posterior 
inclusión en el presupuesto de la Unión, el 
importe a que se refiere el párrafo primero 
será objeto de una indización del 2 % 
anual.

A efectos de su programación y posterior 
inclusión en el presupuesto de la Unión, el 
importe a que se refiere el párrafo primero 
será objeto de una indización anual basada 
en la inflación de la Unión.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución por el que 
se establecerá el desglose anual de recursos 
por Estado miembro, incluido todo recurso 
adicional mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado por el que se 
establecerá el desglose anual de recursos 
por Estado miembro, incluido todo recurso 
adicional mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de los planes territoriales de transición 
justa establecidos de conformidad con el 
artículo 7.

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de los planes territoriales de transición 
justa establecidos de conformidad con el 
artículo 7. Los receptores de fondos del 
FTJ respetarán los valores fundamentales 
de la Unión recogidos en los Tratados.

Enmienda 30

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 pymes, incluidas empresas 
emergentes, empresas emergentes en 
expansión, microempresas y 
emprendedores, empresas sociales, 
empresas públicas regionales y locales y 
cooperativas;;
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas y servicios de 
consultoría;

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas y en la expansión de 
empresas existentes, en particular las 
centradas en la promoción de la eficiencia 
energética y las fuentes de energía 
renovables, o a través de viveros de 
empresas locales y regionales, servicios de 
coubicación y servicios de consultoría 
pertinentes para la transición climática;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas;

c) inversiones sostenibles en 
actividades de investigación e innovación, 
también en universidades y centros de 
investigación, y fomento de la 
transferencia y la adaptaciónde tecnologías 
avanzadas listas para su comercialización;

Enmienda 33

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 sociales para 
una energía asequible y sostenible, 
inversiones para reducir la pobreza 
energética y la contaminación 
atmosférica, en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
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(en particular, inversiones en la movilidad 
sostenible y la descarbonización del sector 
del transporte), la eficiencia energética (en 
particular, inversiones en la 
descarbonización de los edificios), las 
infraestructuras de recarga de vehículos 
eléctricos y las energías renovables (en 
particular, inversiones en sistemas de 
calefacción urbana y en tecnologías de 
almacenamiento), redes de energía como 
las redes inteligentes y las superredes e 
inversiones en interconexión eléctrica 
transfronteriza;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, especialmente en las 
regiones remotas y zonas rurales;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras de 
movilidad limpia e inteligente asequible, 
en particular inversiones en conectividad 
por ferrocarril, que contribuyan a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a diversificar las soluciones 
de movilidad;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

f) inversiones en regeneración, 
reorientación y descontaminación de 
emplazamientos, y emplazamientos e 
instalaciones abandonados, proyectos de 
rehabilitación de tierras y ecosistemas, 
también como sumideros de carbono, y de 
reorientación, con excepción de las 
acciones preventivas y correctivas que se 
lleven a cabo con arreglo a la legislación 
nacional y de la Unión en materia de 
responsabilidad medioambiental, de 
conformidad con la aplicación del 
principio de que «quien contamina paga» 
consagrado en el artículo 191 del TFUE;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) inversiones en la mejora de la economía 
circular, también mediante la prevención 
y reducción de residuos, la eficiencia en el 
uso de los recursos, la reutilización, la 
reparación y el reciclado;

g) inversiones en la conservación y la 
protección y restauración de la 
biodiversidad y los hábitats naturales, 
incluidas las inversiones en turismo 
ecológico en las regiones en transición;

Enmienda 38

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 formación profesional, la mejora 
de las capacidades, el desarrollo de nuevas 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores y las personas en busca de 
empleo, con una perspectiva de igualdad 
de género, para garantizar que se 
benefician de oportunidades de empleo a 
largo plazo y de calidad en sectores con 
perspectivas de futuro que contribuyan 



PE648.609v02-00 108/350 RR\1210220ES.docx

ES

directamente a una economía sostenible, 
climáticamente neutra y resiliente o en la 
economía asistencial y en los sectores 
públicos esenciales;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, dedicando una 
especial atención a la igualdad de género;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cualquier otra actividad específica, 
acordada entre las autoridades locales y 
regionales pertinentes en el territorio 
afectado, el Estado miembro y la 
Comisión, que sea acorde con las 
estrategias de desarrollo local y 
contribuya a la transición hacia una 
economía de la Unión neutra en 
emisiones para 2050 a más tardar;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la asistencia técnica. k) la asistencia técnica y los servicios 
de asesoramiento, en particular para la 
preparación de la documentación y 
análisis de apoyo y referencia; viveros de 
empresas y proyectos de ámbito local y 
nacional que reúnan a financiadores y a 
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promotores de proyectos;

Enmienda 42

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, y de 
conformidad con las normas de la Unión 
en materia de ayudas estatales 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE, el FTJ podrá apoyar inversiones 
productivas en empresas distintas de las 
pymes, a condición de que:

i) dichas inversiones estén sujetas a un 
control de sostenibilidad para determinar 
si tienen consecuencias negativas para el 
medio ambiente, el clima o la sociedad. A 
tal fin, las empresas deberán facilitar 
información fiable basada en modelos que 
elaborará la Comisión;
ii) dichas inversiones hayan sido 
calificadas de fundamentales por las 
regiones en transición y se hayan 
aprobado como parte del plan territorial de 
transición justa basado en la información 
requerida en el artículo 7, apartado 2, letras 
h) e i), y si son necesarias para la ejecución 
del plan territorial de transición justa.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El FTJ también podrá apoyar inversiones El FTJ también podrá apoyar inversiones 
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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.

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), y cumplan 
el resto de las condiciones establecidas en 
el apartado 2 ter del presente artículo. 
Estas inversiones solo serán admisibles si 
son necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El FTJ tendrá como objetivo 
apoyar inversiones relacionadas con la 
transición climática que sean viables a 
medio o largo plazo. La viabilidad de las 
inversiones será supervisada de forma 
continua por la Comisión y el Estado 
miembro en cuestión, de conformidad con 
los planes territoriales de transición justa 
establecidos en el artículo 7.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) el desmantelamiento, el 
mantenimiento o la construcción de 
centrales nucleares, así como la gestión o 
el almacenamiento de residuos nucleares;
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16;

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16 y, a condición de que estas 
empresas sean inviables a medio o largo 
plazo, sin perjuicio de las empresas que 
puedan acogerse a la posible aplicación 
de las Directrices comunitarias sobre 
ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas en crisis y 
del marco temporal aplicable a las ayudas 
estatales de la Comisión para reforzar la 
economía en el actual brote de COVID-
19, en caso de que este marco se 
prolongue más allá de 2020;

__________________ __________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Enmienda 47

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 directa 
o indirectamente con la producción, la 
transformación, la distribución, el 
almacenamiento, el transporte, la 
transmisión o la combustión de 
combustibles fósiles, con la excepción de 
las inversiones limpias compatibles con el 
hidrógeno, el biogás y el biometano, 
dentro de los límites de la disponibilidad 
sostenible, en las regiones muy 
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dependientes de la minería y la 
combustión de carbón y lignito, siempre 
que estas inversiones:
i) contribuyan a alcanzar el objetivo 
de la Unión de neutralidad climática para 
2050 acelerando la sustitución del carbón, 
el lignito y la turba o el esquisto 
bituminoso, sin limitar la expansión de las 
energías renovables;
ii) están debidamente justificadas por 
la autoridad competente del Estado 
miembro en el plan territorial de 
transición justa; y
iii) son compatibles con el Derecho de 
la Unión, los planes nacionales de energía 
y clima y el principio de eficiencia 
energética, y tienen carácter transitorio;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que haya al 
menos dos redes de banda ancha de 
categoría equivalente.

e) los costes relativos a las acciones 
de prevención y reparación de daños 
medioambientales que entren dentro del 
ámbito de responsabilidad ambiental de la 
empresa causante de los daños, incluidas 
la limpieza, la descontaminación y la 
restauración de lugares, de conformidad 
con el principio de que «quien contamina 
paga» consagrado en el artículo 191 del 
TFUE;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los gastos consuntivos de 
cualquier tipo;
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) las inversiones de empresas 
incluidas en la lista de la Unión de 
jurisdicciones no cooperadoras para fines 
fiscales;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) las actividades o 
inversiones que presentan un riesgo 
mayor de inviabilidad a largo plazo y 
dependencia de subvenciones para 
funcionar tras la expansión inicial;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) cualesquier otra inversión 
incompatible con el objetivo de 
neutralidad climática o que provoquen 
efectos de dependencia.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de uno o varios 
programas específicos o de una o varias 
prioridades dentro de un programa.

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios o actividades 
económicas en cuestión, sobre la base de 
los planes territoriales de transición justa 
establecidos de conformidad con el 
artículo 7 y aprobados por la Comisión 
como parte de un programa o de una 
modificación de un programa. Los recursos 
programados adoptarán la forma de uno o 
varios programas específicos o de una o 
varias prioridades dentro de un programa.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate.

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios o 
actividades económicas que necesiten 
apoyo adicional para llevar a cabo el 
proceso de transición, incluidos en el 
correspondiente plan de transición 
territorial justa pertinente, esté 
debidamente justificada y el plan territorial 
de transición justa pertinente sea coherente 
con el plan nacional de energía y clima del 
Estado miembro de que se trate, y con las 
medidas para lograr los objetivos 
climáticos de la Unión para 2030.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
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asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a una vez y media el importe 
de la ayuda del FTJ a dicha prioridad, 
pero no excederá el triple de dicho 
importe.

asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos que podrán ser 
transferidos voluntariamente de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proyectos subvencionables 
financiados con cargo al Fondo de 
Transición Justa que contribuyan a 
alcanzar el objetivo específico establecido 
en el artículo 2 podrán beneficiarse de 
una ayuda de hasta el 75 % de los costes 
pertinentes o más en caso de recesión 
económica grave.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 

1. En cada uno de los Estados 
miembros, las autoridades competentes 
elaborarán, junto con las autoridades 
regionales y locales pertinentes y en plena 
cooperación con todas las partes 
interesadas pertinentes a las que hace 
referencia el apartado 3 del presente 
artículo de los territorios de que se trate, 
con la asistencia del BEI, cuando 
proceda, para garantizar la 
complementariedad con los demás pilares 
del Mecanismo para una Transición 
Justa, uno o varios planes territoriales de 
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partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones 
económicas y sociales derivadas de la 
transición, en particular en lo que se refiere 
a las pérdidas de puestos de trabajo 
previstas en la producción y utilización de 
combustibles fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

transición justa que abarquen uno o varios 
territorios afectados correspondientes al 
nivel 3 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (en lo 
sucesivo, «regiones de nivel NUTS 3»), 
según se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17 o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los que necesiten un 
apoyo adicional para llevar a cabo la 
transición económica, social, energética y 
medioambiental, en particular en lo que se 
refiere a las pérdidas de puestos de trabajo 
previstas en la producción y utilización de 
combustibles fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

__________________ __________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Atendiendo a cada caso por 
separado, el FTJ debe prestar apoyo a las 
regiones que sufran crisis empresariales 
imprevistas como resultado de las medidas 
adoptadas para hacer frente al cambio 
climático, a fin de poder dar una 
respuesta adecuada a las situaciones de 
crisis que puedan surgir en el contexto de 
la transición, en particular mediante 
medidas de política de empleo 
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relacionadas con el reciclaje profesional y 
la mitigación de los despidos. Con ello se 
pretende garantizar que las regiones 
puedan recibir apoyo aunque no hayan 
sido previamente identificadas como 
regiones afectadas.

Enmienda 59

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, regional y 
local hacia una economía sostenible, 
climáticamente neutra y resiliente, 
eficiente en el uso de los recursos y 
totalmente circular para 2050 o antes, 
incluido un calendario claro y vinculante 
para la eliminación progresiva de los 
combustibles fósiles o de las industrias 
intensivas en gases de efecto invernadero 
en los territorios afectados y las 
principales fases de transición que sean 
coherentes con la última versión del plan 
nacional de energía y clima y el 
Reglamento (UE) .../... [nueva Ley 
europea del clima];

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;

b) la justificación de la designación de 
los territorios o las actividades económicas 
que necesitan apoyo adicional para llevar 
a cabo el proceso de transición al que se 
hace referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios que necesitan un apoyo 
adicional para la transición, incluidos los 
efectos sociales, económicos, 
medioambientales y de género de la 
transición a una economía sostenible y 
climáticamente neutra, teniendo en cuenta 
los objetivos del pilar europeo de derechos 
sociales y la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas; esta evaluación establecerá 
también el posible número de puestos de 
trabajo afectados y de pérdidas de puestos 
de trabajo, las necesidades en materia de 
desarrollo y los objetivos que deben 
cumplirse de aquí a 2030 vinculados a la 
transformación o al cierre de actividades 
intensivas en emisiones de gases de efecto 
invernadero u otras actividades afectadas 
por la transición hacia la neutralidad 
climática de la Unión en dichos territorios 
o a cualquier otra transformación 
socioeconómica estructural necesaria 
para perseguir los objetivos de la 
transición;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas, 
demográficas, medioambientales, de 
independencia energética y de género de 
la transición a una economía sostenible, 
climáticamente neutra y competitiva para 
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2050;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

e) una evaluación de su coherencia 
con otros compromisos, estrategias y 
planes de la Unión nacionales, regionales o 
territoriales pertinentes;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables;

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, la forma en que se 
aplicarán medidas eficaces de seguimiento 
y evaluación y los organismos rectores 
responsables de supervisar el plan;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una lista de las partes interesadas 
pertinentes a que se refiere el apartado 3, 
así como una descripción del modo en que 
serán consultadas estas partes interesadas 
en el territorio afectado;
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición;

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición y facilitarla, así 
como hitos claros para la competitividad a 
largo plazo y el crecimiento sostenible de 
las regiones afectadas;;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) una descripción de la forma en 
que se supervisará permanentemente la 
viabilidad económica de las inversiones 
para financiar la transición climática;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión;

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean las contempladas en el artículo 4, 
apartado 2, letra a), una lista lo más 
exhaustiva posible de dichas operaciones y 
empresas, así como una justificación de la 
necesidad de dicha ayuda a través de un 
análisis de las carencias que demuestre que 
las pérdidas esperadas de puestos de 
trabajo superarían el número previsto de 
puestos de trabajo creados en ausencia de 
la inversión;
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Enmienda 69

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;

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 tan exhaustiva como 
sea posible de las operaciones que vayan a 
apoyarse y una justificación de que 
contribuyen a la transición a una economía 
sostenible, climáticamente neutra y 
resiliente, eficiente en el uso de los 
recursos y totalmente circular 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;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

3. La elaboración, el desarrollo, la 
ejecución y la evaluación de planes 
territoriales de transición justa implicará a 
todas las partes interesadas, los 
interlocutores económicos y sociales, 
representantes de la sociedad civil, 
expertos, instituciones de formación e 
investigación, empleadores (en particular, 
de los sectores afectados), agrupaciones 
de trabajadores y organizaciones de base 
comunitaria, y otras partes interesadas 
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pertinentes, a través de una consulta y la 
participación significativas de la 
población, de conformidad con el artículo 
[6] del Reglamento (UE) [nuevo RDC]. 
Los planes territoriales de transición justa 
y los documentos pertinentes relativos a la 
selección de operaciones serán de acceso 
público.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El plan brindará oportunidades 
para fortalecer aún más las economías 
locales resilientes, las cadenas de 
suministro locales y los esfuerzos de 
relocalización.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales, así como 
con el compromiso de la Unión con 
arreglo al Acuerdo de París de limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 
1,5 °C por encima de los niveles 
preindustriales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, que deben incluir los 
indicadores de sostenibilidad establecidos 
en el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre 
la divulgación de información, los valores 
de referencia se pondrán a cero. Las etapas 
establecidas para 2024 y las metas fijadas 
para 2029 serán acumulativas. Las metas 
no se revisarán una vez que la Comisión 
haya aprobado la solicitud de modificación 
del programa presentada con arreglo al 
artículo [14, apartado 2,] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC].

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión creará una 
Plataforma de Transición Justa a fin de 
permitir el intercambio de mejores 
prácticas en todas las regiones y los 
sectores afectados. Los pormenores del 
funcionamiento de dicha plataforma, 
como su composición, presupuesto y 
mecanismos de gobernanza, se adoptarán 
mediante un acto de ejecución.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
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Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 
con arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 75 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
efectuará correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 4, se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir de [la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 3, y el artículo 8, apartado 4, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir de [la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 8, apartado 4, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La Decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 3, y 
el artículo 8, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 3, y del 
artículo 8, apartado 4, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Cláusula de revisión

A más tardar al final de la revisión 
intermedia del próximo marco financiero 
plurianual, la Comisión evaluará la 
aplicación del FTJ y si procede modificar 
su ámbito de aplicación de acuerdo con 
las posibles modificaciones del 
Reglamento 2020/... [Reglamento relativo 
a la taxonomía], los objetivos climáticos 
de la Unión definidos en el Reglamento 
(UE) 2020/... [Ley Europea del Clima] y 
la evolución de la ejecución del Plan de 
Acción en materia de finanzas sostenibles. 
Sobre esta base, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe que podrá ir acompañado de 
propuestas legislativas.
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 
los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior al 20 % de la 
asignación total. Los importes que superen 
el 20 % de la asignación total por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – referencia: artículo 7, apartado 2, letra a – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Esbozo del proceso de transición 
previsto hacia una economía 
climáticamente neutra, en consonancia con 
los objetivos de los planes nacionales de 
energía y clima y otros planes de transición 
existentes con un calendario para el cese o 
la reducción de actividades como la 
extracción de carbón y lignito o la 
producción de electricidad a partir de 
carbón.

1.1. Esbozo del proceso de transición 
previsto hacia una economía 
climáticamente neutra, en consonancia con 
los objetivos de los planes nacionales de 
energía y clima y otros planes de transición 
existentes con un calendario claro y 
vinculante para la eliminación gradual de 
los combustibles fósiles o de las industrias 
intensivas en gases de efecto invernadero 
en los territorios afectados de aquí a 2050 
a más tardar.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social y territorial de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra.

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social, de género y territorial 
de la transición a una economía 
climáticamente neutra.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2.1 – referencia: artículo 7, apartado 2, letra c – campo de texto 
[12000]

Texto de la Comisión Enmienda

Identificación de las actividades 
económicas y los sectores industriales 
afectados, distinguiendo entre:

Identificación de las actividades 
económicas y los sectores industriales 
afectados, distinguiendo entre:

- los sectores en declive, que se espera que 
cesen o reduzcan significativamente sus 
actividades relacionadas con la transición, 
incluido un calendario correspondiente;

- los sectores en declive, que se espera que 
cesen o reduzcan significativamente sus 
actividades relacionadas con la transición, 
incluido un calendario claro 
correspondiente;

- los sectores en transformación, que se 
espera que experimenten una 
transformación de sus actividades, 
procesos y realizaciones.

- los sectores en transformación, que se 
espera que experimenten una 
transformación de sus actividades, 
procesos y realizaciones.

Para cada uno de estos dos sectores: Para cada uno de estos dos sectores:

- las pérdidas de puestos de trabajo y las 
necesidades de reciclaje previstas, teniendo 
en cuenta las previsiones sobre las 
capacidades profesionales;

- las pérdidas de puestos de trabajo y las 
necesidades de reciclaje previstas, teniendo 
en cuenta las previsiones sobre las 
capacidades profesionales y una 
perspectiva de género;

- el potencial de diversificación económica 
y las oportunidades de desarrollo.

- el potencial de diversificación económica 
y las oportunidades de desarrollo y una 
perspectiva de género.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2.3 bis.Consulta a las partes interesadas 
Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra f 
bis) 
- Lista de las partes interesadas 
pertinentes consultadas, incluidos los 
interlocutores económicos y sociales, los 
representantes de la sociedad civil, los 
expertos consultados en las regiones y los 
países afectados 

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – referencia: artículo 7, apartado 2, letra g

Texto de la Comisión Enmienda

- Tipos de operaciones que se prevé 
realizar y su contribución prevista para 
mitigar el impacto de la transición 
climática.

- Tipos de operaciones que se prevé 
realizar, su viabilidad y su contribución 
prevista para mitigar el impacto de la 
transición climática.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – referencia: artículo 7, apartado 2, letra h

Texto de la Comisión Enmienda

Cumpliméntese únicamente si se presta 
apoyo a inversiones productivas distintas 
de las pymes:

Cumpliméntese únicamente si se presta 
apoyo a inversiones productivas distintas 
de las pymes:

- una lista exhaustiva de dichas 
operaciones y empresas y, para cada una de 
ellas, una justificación de la necesidad de 
dicho apoyo a través de un análisis de las 
deficiencias que demuestre que las 
pérdidas esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de esta 
inversión.

- una lista indicativa de dichas 
operaciones y empresas y, para cada una de 
ellas, una justificación de la necesidad de 
dicho apoyo a través de un análisis de las 
deficiencias que demuestre que las 
pérdidas esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de esta 
inversión.
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Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – referencia: artículo 7, apartado 2, letra i

Texto de la Comisión Enmienda

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 
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:

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 
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 deben apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y dan lugar a unas reducciones 
sustanciales de las emisiones de gases de 
efecto invernadero por debajo de los 
parámetros de referencia utilizados para 
una asignación gratuita con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE y a condición de que 
sean necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de trabajo.

- una lista indicativa de las 
operaciones que deben apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y dan lugar a unas reducciones 
sustanciales de las emisiones de gases de 
efecto invernadero por debajo de los 
parámetros de referencia utilizados para 
una asignación gratuita con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE y a condición de que 
sean necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de trabajo.
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29.6.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ponente de opinión (*): Mounir Satouri

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

BREVE JUSTIFICACIÓN

La crisis ecológica a la que se enfrenta el mundo es ineluctable. La Unión está demostrando 
su voluntad de destinar medios presupuestarios concretos a la necesaria transición ecológica 
de su economía a través del Fondo de Transición Justa (FTJ) y con su compromiso de lograr 
una Europa neutra desde el punto de vista climático para 2050. La Unión se ha comprometido 
a acompañar a la población en esos cambios y a ayudar a sus territorios a aprovechar la 
oportunidad común de construir un futuro sostenible y justo.

En un momento en que la pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la fragilidad de 
nuestros modelos de desarrollo, todavía es mayor la exigencia de salvaguardias europeas. Las 
crisis que amenazan a nuestras sociedades no se oponen entre sí, sino que se refuerzan 
mutuamente, aumentando la desigualdad y favoreciendo el aislamiento. Por consiguiente, el 
arsenal legislativo europeo debe reforzar la capacidad de la Unión para responder a ellas.

Nuestros conciudadanos y conciudadanas perciben la necesidad absoluta de reaccionar de 
forma colectiva y colaborativa a los retos de nuestra época. Así, el 82 % de los europeos y 
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europeas son favorables a un apoyo financiero a la transición energética1. Ya no queda duda 
alguna de las consecuencias del cambio climático, nuestra supervivencia depende de la 
capacidad colectiva de transformar nuestro estilo de vida.

Nuestras políticas energética, económica, social y medioambiental deben seguir el curso de la 
historia. El Pacto Verde Europeo2 representa la negativa de la Unión a sufrir las 
transformaciones del mundo y el respaldo a la capacidad de los territorios para ser actores del 
cambio. El Plan de Inversiones para una Europa Sostenible3 acaba de desarrollar el 
Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), que contribuirá a movilizar un mínimo de 
100 000 millones EUR durante el período 2021-2027 para las regiones más afectadas por la 
transición a una economía verde.

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Fondo de Transición Justa4 es el primero de los tres pilares del MTJ. El acompañamiento 
reforzado de la Unión que brinda no puede ser sinónimo de una subvención sin condiciones a 
los Estados miembros. El respeto de los compromisos de los Estados miembros en materia de 
clima constituye la garantía necesaria para una política europea coherente, creíble y eficaz.

Frente a las crisis económicas pero también sociales, los territorios más necesitados de una 
transición no deben convertirse en los relegados del siglo XXI. Son muy valiosos para el 
proyecto europeo, que debe propiciar la convergencia de sus culturas y fuerzas en dinámicas 
de proyecto propulsoras de un cambio sistémico inclusivo. El FTJ refleja esta ambición 
complementando los otros dos pilares del MTJ, que también deben orientarse en parte a estos 
territorios. Su finalidad es apoyar de cerca a las poblaciones para que puedan activar resortes 
de resiliencia y no dejar a ningún territorio desamparado.

Para que los territorios y las poblaciones puedan aprovechar la transición como una 
oportunidad para un futuro mejor, el ponente de opinión destaca tres dimensiones esenciales 
del acompañamiento del FTJ.

En primer lugar, para que su uso sea realmente «justo», el FTJ debe centrarse de forma 
prioritaria en el ser humano y el bienestar social. Los efectos de este Fondo deberán ser 
tangibles para la población y visibles en el territorio, lo que se podrá conseguir mediante 
medidas de activación del mercado de trabajo (educación, formación, apoyo a la creación de 
empresas, a la movilidad, etc.), y mediante determinadas medidas pasivas de ayuda 
(financiación de la diferencia de pensión).

En segundo lugar, el Fondo deberá propiciar la creación de las condiciones para una economía 
sostenible en los territorios. Toda inversión efectuada por el Fondo deberá responder a 
objetivos de protección social y medioambiental.

Por último, el Fondo deberá apoyar medidas de «infraestructura social» que ayuden a los 
territorios en transición a seguir siendo dinámicos, comunitarios y solidarios (asistencia 
sanitaria, vivienda, etc.). Además de las infraestructuras materiales, es esencial reforzar la 

1 Segunda edición de la encuesta climática del BEI, realizada en cooperación con el instituto BVA, publicada el 
13 de marzo de 2020. 
2 Pacto Verde Europeo de 11 de diciembre de 2019.
3 COM(2020)0021 de 14 de enero de 2020.
4 COM(2020)0022 de 14 de enero de 2020.
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capacidad de las partes interesadas locales para participar en la transición a fin de garantizar el 
acceso a los fondos.

El ponente de opinión ve en el FTJ una fábrica europea de transiciones5. El éxito de las 
dinámicas de cambio y de la transformación de los territorios depende de la participación de 
sus habitantes en la definición de las estrategias y de la puesta en marcha consciente de 
asociaciones y estructuras portadoras de proyectos locales. Llevar a cabo la transición 
ecológica de un territorio significa, ante todo, aplicar políticas públicas que acompañen un 
cambio de percepción y hagan emerger soluciones locales.

Con el Fondo de Transición Justa, las regiones, las poblaciones y las empresas tienen la 
oportunidad de hacer de la transición un éxito.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12 , que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París para mantener el 
aumento de la temperatura global por 
debajo de 1,5 °C, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes, y el pilar 
europeo de derechos sociales. El presente 
Reglamento aplica una de las prioridades 
establecidas en la Comunicación sobre el 
Pacto Verde Europeo («el Pacto Verde 
Europeo»)11 y forma parte del Plan de 
Inversiones para una Europa Sostenible12, 
que ofrece financiación específica en el 
marco del Mecanismo para una Transición 
Justa en el contexto de la política de 
cohesión para abordar los retos 

5 Sobre el modelo de transición desarrollado en Loos-en-Gohelle (Francia), véase:
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

económicos y sociales de la transición a 
una economía circular y climáticamente 
neutra, basada íntegramente en fuentes de 
energía renovables y altamente eficiente 
en términos energéticos y de uso de los 
recursos, lo antes posible y para 2050 a 
más tardar, y para apoyar y acompañar a 
las regiones y ciudadanos europeos con 
apoyo social, en el mercado de trabajo y 
económico, de forma que no se deje a 
nadie rezagado.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y 
ofrecerá oportunidades y presentará 
desafíos para todos a medio plazo, no todas 
las regiones y Estados miembros inician su 
transición desde el mismo punto o tienen la 
misma capacidad de respuesta. Algunos 
están más avanzados que otros, mientras 
que la transición conlleva un impacto 
social y económico más amplio para las 
regiones que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular basada 
íntegramente en fuentes de energía 
renovables y altamente eficiente en 
términos energéticos y de uso de los 
recursos constituye uno de los objetivos 
políticos más importantes de la Unión y el 
82 % de europeos pide un apoyo 
financiero específico. El 12 de diciembre 
de 2019, el Consejo Europeo refrendó el 
objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra a más tardar de 
aquí a 2050, en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París. La lucha 
contra el cambio climático y el deterioro 
del medio ambiente representa retos que 
podrían convertirse en oportunidades para 
todos a medio y largo plazo, siempre que 
se planteen de forma justa desde el punto 
de vista social. No todas las regiones y 
Estados miembros inician su transición, 
necesaria y de máxima urgencia, desde el 
mismo punto o tienen la misma capacidad 
de respuesta habida cuenta de sus 
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no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

especificidades históricas, económicas y 
culturales. Algunos están más avanzados 
en la transición ecológica, y la transición 
conlleva un impacto social, en el mercado 
de trabajo, cultural y económico más 
amplio para las regiones y sus habitantes, 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —del gas, el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero y otros 
sectores intensivos en el uso de energía, 
como el siderúrgico, el del cemento, el 
químico, el del vidrio y el transporte, así 
como sus proveedores y prestadores de 
servicios. Esta situación no solo genera el 
riesgo de una transición a velocidad 
variable en la Unión en lo que respecta a la 
acción por el clima, sino que también 
contribuye a la desigualdad social y a 
crecientes disparidades entre las regiones y 
los territorios de ultramar y los Estados 
miembros, lo que va en detrimento de los 
valores fundamentales de la Unión. Por 
ello, es de suma importancia apoyar 
urgentemente a aquellas regiones y 
agentes cuya contribución resulte clave 
para garantizar una transición justa 
rápida, en consonancia con los objetivos 
climáticos de la Unión, de modo que se 
evite incrementar la brecha. Deben 
tenerse especialmente presentes las 
regiones de nivel NUTS 3 con una 
población inferior a 12,5 habitantes por 
km2 o con una disminución anual media 
de la población superior a –1 % en el 
período 2007‑2017.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser integradora, socialmente sostenible y 
aceptable para todos, prestando especial 
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Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante 
a este respecto.

atención al respeto de los principios 
establecidos en el pilar europeo de 
derechos sociales. Por lo tanto, tanto la 
Unión como los Estados miembros, así 
como los diferentes agentes regionales y 
locales, deben tener en cuenta sus 
implicaciones sociales, del mercado 
laboral y económicas desde el principio, 
así como el impacto de la crisis del 
coronavirus, y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas y aumentar las 
positivas, como la creación de nuevos 
puestos de trabajo dignos y sostenibles o 
la mejora de la calidad del aire. El 
presupuesto de la Unión debe ser acorde 
con esta transición y el próximo MFP 
debe posibilitar la realización de las 
ambiciones de la Unión y permitir una 
dotación del Fondo de Transición Justa 
(FTJ) sin revisar a la baja la dotación de 
las políticas de la Unión existentes.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición a la 
neutralidad climática de la UE 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
La Unión debe acompañar y apoyar a las 
regiones, a los agentes locales y a sus 
habitantes en la transición a la neutralidad 
climática de la UE y el empleo sostenible 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos, de 
cohesión, económicos y sociales a todos 
los niveles pertinentes, teniendo en cuenta 
las inversiones con repercusión social y 
centrándose en los territorios y los grupos 
de personas más necesitadas de apoyo 
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para lograr la transición.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en 
el empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

(5) El presente Reglamento establece el 
FTJ, que es uno de los pilares del 
Mecanismo para una Transición Justa 
ejecutado en el marco de la política de 
cohesión. El objetivo del FTJ no es solo 
mitigar los efectos negativos de la 
transición climática y apoyar las acciones 
dirigidas a una transición energética justa 
y eficaz hacia una economía 
climáticamente neutra, sino también crear 
y mejorar los efectos positivos futuros 
apoyando a los territorios más 
perjudicados, entre los que figuran los 
países y territorios de ultramar, así como 
a la población y, en particular, a los 
trabajadores afectados para garantizar la 
cohesión social, territorial y económica. 
En consonancia con el objetivo específico 
del FTJ, las acciones apoyadas por este 
deben contribuir directamente a facilitar y 
catalizar la transición creando nuevas 
oportunidades de empleo sostenible, 
mitigando las consecuencias sociales 
adversas y financiando la diversificación, 
la sostenibilidad, la reconversión y la 
modernización de la economía local, 
previniendo la precariedad social y el 
fomento de un entorno empresarial 
inestable. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

Enmienda 6
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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 del Pacto Verde Europeo 
de crear oportunidades para un 
continente más próspero e inclusivo, así 
como más sano y ecológico, el FTJ debe 
contribuir de forma decisiva a integrar las 
acciones climáticas y acelerar la 
transición a una economía circular y 
climáticamente neutra basada en fuentes 
de energía renovables y altamente 
eficiente en términos energéticos y de uso 
de los recursos, lo antes posible y como 
muy tarde para 2050. La financiación del 
FTJ debe estar condicionada a la 
aceptación del objetivo de la Unión de 
neutralidad climática en 2050 a más 
tardar, así como a las metas intermedias. 
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 de forma voluntaria 
del FEDER y el FSE+ contribuirán 
plenamente a alcanzar esta meta, en 
consonancia con los principios del pilar 
europeo de derechos sociales.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
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marco de la política de cohesión. marco de la política de cohesión, así como 
las inversiones nacionales y regionales y 
el capital privado, y no deben sustituir 
dichas inversiones bajo ningún concepto. 
Por eso, el próximo MFP debe ser 
ambicioso y permitir alcanzar los 
objetivos fijados. La financiación del FTJ 
no debe en ningún caso hacerse a 
expensas de otros fondos existentes. El 
FTJ debe apoyar la transición a una 
economía ecológica, especialmente en las 
regiones más dependientes del carbón o 
de otros combustibles no sostenibles, y 
contribuir a una nueva política de 
cohesión sostenible destinada a modelos 
de empleo ecológicos y orientados al 
futuro.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros 
que dependan en gran medida de 
combustibles fósiles o de actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero que sea necesario eliminar 
gradualmente o que necesiten adaptarse 
debido a la transición a la neutralidad 
climática y que carezcan de los medios 
financieros al efecto. Por tanto, el FTJ debe 
abarcar a todos los Estados miembros, pero 
la distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra no es solo un reto, 
sino también una gran oportunidad para 
todos los Estados miembros y los agentes 
públicos y privados a nivel regional y 
local. Será necesario apoyo adicional para 
las regiones, incluidas las regiones 
remotas, que todavía dependan en gran 
medida de combustibles fósiles o de 
actividades industriales intensivas en gases 
de efecto invernadero que sea necesario 
eliminar gradualmente o modernizar con 
vistas a la transición a la neutralidad 
climática, junto con una mano de obra 
que precise mejorar sus capacidades y 
ayuda para acceder al empleo en sectores 
ecológicos, y que carezcan de los medios 
financieros al efecto. Por tanto, el FTJ debe 
abarcar a todos los Estados miembros de la 
Unión, pero la distribución de sus recursos 
financieros debe reflejar la dependencia 
inicial de actividades no sostenibles de las 
regiones y su capacidad para financiar las 
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inversiones necesarias para llevar a cabo la 
transición a la neutralidad climática, lo 
antes posible y a más tardar para 2050, en 
particular su fomento de alternativas a la 
economía basada en combustibles fósiles 
mediante una economía circular que 
ofrezca oportunidades para nuevos 
puestos de trabajo, el desarrollo 
económico regional, la mejora de la 
cohesión territorial y el impulso de las 
economías rurales locales.

Enmienda 9

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 

(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 
sociales y en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión, incluidos los 
principios del pilar europeo de derechos 
sociales y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. La 
lista de inversiones debe priorizar las que 
apoyen a las personas, la innovación 
social, las economías locales y el mercado 
de trabajo con la creación de empleo 
digno y sean sostenibles a medio y largo 
plazo, teniendo en cuenta todos los 
objetivos del Pacto Verde Europeo, a la 
vez que protegen, preservan y amplían el 
capital natural de la Unión y mejoran la 
salud y el bienestar en lo que respecta a 
los riesgos e impactos ambientales. Los 
proyectos financiados deben contribuir a 
realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra, basada en fuentes 
de energía renovable, con una gran 
eficiencia energética y en el uso de los 
recursos y circular lo antes posible y a 
más tardar para 2050. En el caso de los 
sectores en declive, como la producción de 
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de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
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.

energía basada en el carbón, el lignito, la 
turba, el gas, el petróleo o el esquisto 
bituminoso o las actividades de extracción 
de estos combustibles fósiles, así como las 
industrias indirectas como, por ejemplo, 
los proveedores y prestadores de servicios 
que también puedan verse afectados por 
esas producciones en declive, el apoyo 
debe estar vinculado, con una fuerte 
condicionalidad, a la estrategia gradual de 
reducción progresiva de la actividad. 
Dicho apoyo debe definirse claramente en 
el plan de transición justa territorial y 
estar condicionado a la creación de 
empleo de calidad y al progreso social, así 
como a la protección de la resiliencia de 
la economía local para superar las 
posibles pérdidas de puestos de trabajo. 
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 2050 a más 
tardar13, manteniendo y mejorando las 
capacidades y los derechos de los 
trabajadores y evitando el deterioro del 
medio ambiente. Esas inversiones también 
deben permitir la financiación de 
asesoramiento y análisis para ayudar a 
las pymes plenamente transformadas a 
que conserven a los trabajadores que 
hayan mejorado sus capacidades y llevado 
a cabo un reciclaje profesional. Debe 
prestarse especial atención a la aplicación 
del principio de primacía de la eficiencia 
energética en las decisiones de inversión, 
así como a los sectores ecológicos, como 
los relacionados con las fuentes de 
energía renovables, la movilidad 
inteligente, la lucha contra la pobreza 
energética, las inversiones con impacto 
social u otros sectores que apoyen, 
promuevan e impulsen la eficiencia en el 
uso de los recursos y la economía 
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circular. Esas inversiones también deben 
apoyar la creación de comunidades de 
innovación del conocimiento, con especial 
hincapié en la digitalización y la 
investigación y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, que congreguen 
a centros de investigación, la iniciativa 
empresarial, las universidades y los 
gobiernos locales y regionales, a fin de 
contribuir al objetivo de una transición 
inteligente y sostenible. Dichas medidas 
deben aumentar la creación de puestos de 
trabajo ecológicos dignos y sostenibles, 
mitigar las consecuencias sociales 
negativas y asegurar la transición a una 
economía climáticamente neutra y circular 
a más tardar para 2050.

__________________ __________________
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.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El FTJ debe destinarse, 
además, al apoyo a las inversiones en 
proyectos sociales, educativos, sanitarios y 
culturales, con particular atención a las 
regiones que dependan de una economía 
con altos niveles de emisiones de carbono 
y que se vean afectadas por la transición 
estructural a una economía circular 
eficiente en el uso de los recursos e 
hipocarbónica. La desigualdad de 
oportunidades existente en las regiones 
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subvencionables afecta especialmente al 
acceso a la educación, la cultura, la 
comunidad, la sanidad y los servicios 
sociales. El desarrollo de una comunidad 
local sólida que aúne a distintas 
generaciones y la integración sin 
discriminación de las poblaciones 
vulnerables en la sociedad pueden 
aumentar las oportunidades económicas y 
garantizar una transición justa para 
todos. A tal fin, debe apoyarse la 
innovación social, en particular en los 
ámbitos de la educación y los cuidados de 
la primera infancia, las instalaciones 
educativas, las residencias de estudiantes 
y los equipos digitales, así como de los 
servicios de salud y el nuevo modelo de 
asistencia, incluidas las clínicas, los 
hospitales o la asistencia basada en la 
comunidad. Esto ayudaría a garantizar 
que las personas que viven en regiones en 
transición tengan acceso a servicios 
públicos y servicios de interés general de 
alta calidad, incluidos los que operan en 
la economía social, que son tan cruciales 
para el desarrollo económico local y la 
economía social de mercado, a fin de 
apoyar una transición socialmente justa 
que no deje a nadie rezagado.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el 
FTJ también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral.

(11) Para proteger a las personas que 
tienen más probabilidad de requerir apoyo 
para lograr la transición climática, el FTJ 
debe abarcar la mejora de las capacidades y 
el reciclaje profesional de los trabajadores 
afectados, prestando especial atención a 
las personas más vulnerables según la 
definición recogida en el [Reglamento del 
FSE+] y a las personas más alejadas del 
mercado de trabajo (como los 
desempleados de larga duración, en 
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situación de pobreza laboral o los jóvenes 
que ni estudian, ni trabajan, ni reciben 
formación («ninis»), con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, y lograr la 
igualdad de género en todos los sectores, 
además de ofrecer políticas activas de 
capacidades y del mercado de trabajo 
destinadas a sectores y puestos de trabajo 
orientados al futuro, garantizando 
oportunidades de aprendizaje permanente 
y respetando el principio de igualdad de 
retribución para un mismo trabajo, 
ofrecer ayuda a aquellos más afectados 
por la transición y prestar asesoramiento, 
formación, servicios de apoyo y asistencia 
personalizada a los solicitantes de empleo 
de todas las categorías en su búsqueda de 
trabajo y garantizar el acceso equitativo 
para todos los grupos de personas sin 
discriminación con especial atención a los 
jóvenes y su inclusión activa en el mercado 
laboral. A este respecto, se deben ofrecer 
oportunidades de mejora de las 
capacidades y de reciclaje profesional a 
los trabajadores en un plazo adecuado 
antes de que se encuentren en situación 
de desempleo. Los esfuerzos deben 
centrarse en la revitalización económica 
de las regiones afectadas, en particular 
mediante fórmulas de reciclaje 
profesional y una estrecha cooperación 
entre las autoridades nacionales, 
regionales y locales de los Estados 
miembros vecinos, con el fin de alcanzar 
el pleno potencial del mercado de trabajo 
transfronterizo, en plena coherencia con 
el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión deben garantizar asimismo que 
la ejecución de las prioridades 
financiadas por el FTJ contribuya al 
respeto y al fomento de la igualdad entre 
mujeres y hombres de acuerdo con el 
artículo 8 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE). Las 
evaluaciones realizadas han puesto de 
manifiesto la importancia de integrar los 
objetivos en materia de igualdad de 
género en todas las dimensiones y en 
todas las fases de preparación, 
seguimiento, ejecución y evaluación de 
los programas operativos, de forma 
oportuna y coherente, así como de 
garantizar la adopción de medidas 
concretas de fomento de la igualdad de 
género y el principio de igualdad de 
retribución para un mismo trabajo de 
igual valor, la independencia económica 
de las mujeres, la mejora de su educación 
y capacidades y la reintegración de las 
mujeres víctimas de la violencia en el 
mercado de trabajo y en la sociedad.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) El FTJ desempeña una 
importante función a la hora de mitigar 
las repercusiones sociales más allá de las 
económicas y no debe ser un mero 
instrumento de inversión empresarial. La 
transición exige mucho a las regiones 
afectadas y a sus habitantes. Entre los 
riesgos figuran no solo la pérdida de 
puestos de trabajo, sino también la 
pérdida de ingresos fiscales locales, así 
como la migración de la mano de obra, la 
salida de los jóvenes y de las personas 
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mayores y, potencialmente, la 
interrupción de algunos servicios (en 
particular para los mineros de carbón), 
por lo que la inversión en infraestructuras 
sociales para garantizar un alto nivel de 
servicios a los habitantes y compensar la 
pérdida de servicios es un componente 
clave para garantizar una transición 
socialmente justa que no deje a nadie 
rezagado. En concreto, el FTJ debe 
adoptar medidas contra la recesión para 
asegurarse de que la población local 
apruebe el cambio y de que se produzca 
una mejora del papel de los agentes de la 
comunidad local y de las infraestructuras 
relacionadas con los servicios sanitarios, 
los servicios sociales y la democracia.

Enmienda 14

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 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación y la reconversión de los 
territorios que requieren un apoyo 
adicional para lograr la transición, el FTJ 
debe prestar apoyo a las inversiones 
productivas con potencial de creación de 
empleo en las pymes ecológicas y 
sostenibles y, en particular, en las 
empresas jóvenes y en las empresas 
activas en el sector de la innovación 
social. 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 ecológico, digno y sostenible. El 
objetivo debe ser crear empleos dignos y 
sostenibles en los sectores orientados al 
futuro y permitir la inclusión social a la 
vez que se reconocen, valoran y 
modernizan las capacidades y la 
educación de los recursos humanos 
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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 
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.

locales. 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, promueven el objetivo general 
del FTJ —esto es, asegurar la transición 
a una economía climáticamente neutra, 
basada en fuentes de energía renovables, 
altamente eficiente en el uso de los 
recursos y de la energía y circular—, 
creando o fomentando la adaptación de un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas, en plena coherencia con el 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, a condición de que 
contribuyan a lograr la transición a una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2050 a más tardar, se sitúen 
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 den 
lugar a la protección 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 y 
debe ser sostenible y coherente con el 
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 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. La 
transición iniciada por el Pacto Verde 
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Europeo debe beneficiar a todo el mundo 
y no ampliar las desigualdades, prestando 
especial atención a las zonas rurales y a 
sus importantes dificultades económicas, 
especialmente para los jóvenes.

__________________ __________________
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).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o 
varias prioridades específicas dentro de 
un programa financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo Plus 
(en lo sucesivo, «FSE+») o el Fondo de 
Cohesión. De conformidad con el 
artículo 21 bis del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], los recursos del FTJ deben 
reforzarse con financiación 
complementaria del FEDER y del FSE+. 
Los importes respectivos transferidos del 
FEDER y el FSE+ deben estar en 
consonancia con el tipo de operaciones 
establecidas en los planes territoriales de 
transición justa.

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe requerirse 
la elaboración de un programa autónomo 
del FTJ. De conformidad con el artículo 21 
bis del Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ podrían reforzarse de 
forma voluntaria con financiación 
complementaria del FEDER y del FSE+, a 
los que debe dotarse de recursos 
adicionales a tal efecto. Los importes 
respectivos transferidos del FEDER y el 
FSE+ deben estar en consonancia con el 
tipo de operaciones establecidas en los 
planes territoriales de transición justa y el 
objetivo de esos Fondos. De conformidad 
con el objetivo de simplificación, la 
ejecución del FTJ no debe generar cargas 
administrativas excesivas.

Enmienda 16



PE648.609v02-00 150/350 RR\1210220ES.docx

ES

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 y puesta 
en marcha efectivas y mensurables de un 
proceso de transición en un territorio 
específico que precise de apoyo para 
eliminar gradualmente su dependencia de 
actividades no sostenibles con el fin de 
lograr una economía climáticamente neutra 
en 2050 a más tardar. A este respecto, las 
regiones beneficiarias en los Estados 
miembros deben elaborar, con el apoyo de 
la Comisión, planes territoriales de 
transición justa. A la hora de preparar los 
planes de transición justa, las regiones 
beneficiarias deben consultar a las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
autoridades locales y regionales, de 
conformidad con los principios de 
asociación, los agentes locales y 
regionales, como las empresas locales 
existentes y especialmente las pymes y los 
subcontratistas de grandes instalaciones 
energéticas, la sociedad civil, los 
interlocutores sociales y las comunidades 
locales afectadas. Los planes de 
transición justa deben detallar el proceso 
de transición, incluidas las medidas de 
creación de puestos de trabajo con 
impacto socioeconómico, la mejora de las 
cualificaciones y el reciclaje profesional, 
así como las inversiones en 
infraestructuras sociales locales, en 
consonancia con al menos la ambición de 
sus planes nacionales de energía y clima, el 
pilar europeo de derechos sociales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 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 por parte de todos 
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los agentes y en todos los sectores 
afectados. La plataforma existente debe 
utilizarse plenamente para la fase de 
planificación con el fin de difundir las 
mejores prácticas. Para la elaboración de 
los planes territoriales de transición justa, 
se debe adoptar un enfoque global que 
tenga en cuenta las repercusiones en 
áreas geográficas vecinas, también más 
allá de las fronteras.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A fin de garantizar la 
eficacia y los efectos positivos de la 
transición y el FTJ a largo plazo, se 
requerirá la recopilación de datos por 
parte de la Comisión con el objetivo de 
mejorar la previsión de las competencias 
necesarias en los distintos sectores y en la 
industria para la adaptación al cambio 
que exige una nueva economía ecológica 
y, en particular, con el objetivo de ofrecer 
modelos de los efectos sobre el empleo de 
los escenarios de descarbonización, así 
como el seguimiento a través de 
indicadores adecuados de sostenibilidad 
social.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
agentes y localidades más perjudicados, en 
los que ha de concentrarse la ayuda del 
FTJ, y describir las medidas específicas 
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adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

que deben adoptarse para alcanzar una 
economía climáticamente neutra para 2050 
a más tardar. En particular, los planes de 
transición justa deben determinar el cierre 
de instalaciones que impliquen la 
producción de combustibles fósiles, otras 
actividades intensivas en gases de efecto 
invernadero o actividades cuyos productos 
industriales finales se vean directamente 
afectados por la transición a la 
neutralidad en carbono, y la necesidad de 
asistencia para la mejora de las 
capacidades y el reciclaje de los 
trabajadores y para los proveedores y los 
prestadores de servicios que dependan en 
gran medida de esas industrias, así como 
un plan detallado sobre las inversiones en 
infraestructuras sociales. Los 
interlocutores sociales deben participar en 
todas las fases del proceso para informar 
de las necesidades específicas que deben 
abordarse. Estos territorios deben definirse 
con precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
—económicos, sociales, territoriales y 
medioambientales—, las necesidades, las 
oportunidades y los recursos de dichos 
territorios para lograr la transición, 
también en términos de infraestructura 
social, potencial de creación de empleo y 
potencial existente en materia de 
educación e ingeniería. Los planes deben 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que creen 
puestos de trabajo sostenibles y dignos, 
den prioridad a la reducción de cualquier 
perturbación socioeconómica derivada de 
la transición, y que también sean 
congruentes con la transición a la 
neutralidad climática para 2050 a más 
tardar y los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, los principios del pilar europeo 
de derechos sociales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, garantizando al mismo tiempo 
que nadie se quede rezagado. Solo las 
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inversiones conformes con los planes de 
transición deben recibir apoyo financiero 
del FTJ. Los planes territoriales de 
transición justa deben formar parte del 
programa nacional del FTJ que ha de ser 
aprobado por la Comisión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de reforzar la 
orientación a los resultados de la 
utilización de los recursos del FTJ, la 
Comisión, en consonancia con el principio 
de proporcionalidad, debe poder aplicar 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las metas 
establecidas para el objetivo específico del 
FTJ.

(16) Con el fin de optimizar la 
orientación a los resultados de la 
utilización de los recursos del FTJ, la 
Comisión, en consonancia con el principio 
de proporcionalidad, debe poder aplicar 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las metas 
establecidas para el objetivo específico del 
FTJ. La Comisión debe hacer un 
seguimiento de las regiones en las que el 
uso de recursos del FTJ arroje resultados 
más bajos y garantizar que esas regiones 
reciben más apoyo para no dejar a 
ninguna región rezagada.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una 
transformación económica y social en su 
transición a una economía climáticamente 
neutra, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones para ello son, por una parte, las 
disparidades entre los niveles de desarrollo 
de los diversos territorios y el retraso de 

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios en su transformación 
económica, del mercado de trabajo y 
social en su transición a una economía 
climáticamente neutra, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos. Las 
principales razones para ello son, por una 
parte, las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de los diversos territorios y los 
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los territorios menos favorecidos, así como 
lo limitado de los recursos financieros de 
los Estados miembros y los territorios, y, 
por otra parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

retos específicos de los territorios menos 
favorecidos, así como lo limitado de los 
recursos financieros de los Estados 
miembros y los territorios, y, por otra 
parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Enmienda 21

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 («JTF»), a fin 
de prestar apoyo a los grupos de personas 
y los territorios que requieren apoyo 
adicional para la transición a una 
economía de la Unión basada en las 
energías renovables, altamente eficiente 
en el uso de los recursos y la energía, 
circular y climáticamente neutra de aquí a 
2050, a fin de transformar los retos de la 
transición en oportunidades y, al mismo 
tiempo, contribuir a impulsar el modelo 
social europeo para las generaciones 
actuales y futuras y la lucha contra las 
desigualdades.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra».

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo específico 
siguiente:

- hacer posible que las regiones, los niveles 
locales y las personas afronten los retos 
sociales, del mercado de trabajo, 
económicos y medioambientales y las 
oportunidades de la transición hacia una 
economía y una sociedad climáticamente 
neutras en consonancia con el objetivo de 
limitar el aumento de la temperatura 
mundial muy por debajo de 2 °C, 
prosiguiendo al mismo tiempo los 
esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 ° y 
garantizando que los planes de transición 
justa territoriales aumentan la 
transparencia y la seguridad para las 
comunidades, los trabajadores, las 
industrias y los inversores.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 –apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros.

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, con especial 
atención a los Estados miembros 
dependientes de los combustibles fósiles, 
respetando y apoyando los objetivos 
globales del Pacto Verde Europeo y del 
pilar europeo de derechos sociales con el 
fin de abordar los retos en materia de 
clima y medio ambiente y garantizar al 
mismo tiempo una transición justa que no 
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deje a nadie rezagado. El FTJ apoyará las 
actividades establecidas en el artículo 4, 
apartados 2 y 2 quater, y el acceso estará 
condicionado a que el Estado miembro se 
comprometa a alcanzar el objetivo de la 
neutralidad climática para 2050.

Enmienda 24

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 10 000 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. La financiación del FTJ 
no menoscabará los recursos asignados a 
los otros fondos del MFP.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El 0,35 % del importe mencionado en el 
párrafo primero se asignará a la asistencia 
técnica por iniciativa de la Comisión.

Al menos el 0,35 % del importe 
mencionado en el párrafo primero se 
asignará a la asistencia técnica por 
iniciativa de la Comisión.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución por el que 
se establecerá el desglose anual de recursos 
por Estado miembro, incluido todo recurso 
adicional mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado de conformidad 
con el artículo 10 por el que se establecerá 
el desglose anual de recursos por Estado 
miembro, incluido todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Recursos del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea
1. Las medidas contempladas en el 
artículo 2 del Reglamento [IER] se 
ejecutarán en el marco del FTJ con un 
importe de 30 000 millones EUR a precios 
corrientes del importe contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso vi), 
de dicho Reglamento, con sujeción a lo 
dispuesto en su artículo 4, 
apartados 3, 4 y 8.
Se considerará que dicho importe engloba 
otros recursos, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 2, del presente 
Reglamento que constituirán ingresos 
afectados externos, de acuerdo con el 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046. 
Estarán disponibles para compromisos 
presupuestarios en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento 
durante el período comprendido entre 
2021 y 2024, añadiéndose a los recursos 
totales establecidos en el artículo 3 de la 
forma siguiente:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
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– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR;
Además, 15 600 000 EUR a precios 
corrientes deberán estar disponibles para 
los gastos administrativos mencionados 
en el párrafo primero del presente 
apartado.
2. El 0,35 % del importe mencionado 
en el apartado 1, párrafo primero, se 
asignará a la asistencia técnica por 
iniciativa de la Comisión.
3. El desglose anual por Estados 
miembros del importe mencionado en el 
apartado 1 se incluirá en la decisión de la 
Comisión a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3, con arreglo al método 
establecido en el anexo I.
4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 3, del Reglamento 
Financiero, las normas de liberación 
establecidas en el título VII, capítulo IV, 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC] se 
aplicarán a los compromisos 
presupuestarios sobre la base de los 
recursos mencionados en el apartado 1 
del presente artículo. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 12, apartado 4, 
letra c), del Reglamento Financiero, no se 
utilizarán dichos recursos para 
programas o acciones siguientes.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el apartado 1, 
el FTJ apoyará exclusivamente las 
siguientes actividades:

2. De conformidad con el apartado 1, 
el FTJ apoyará las siguientes actividades 
para la transición, siempre que sean 
admisibles con arreglo al Reglamento ... 
[Reglamento relativo a la taxonomía 
sostenible]:
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Enmienda 29

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 sostenibles en pymes 
desde una perspectiva social, incluidas 
empresas emergentes, comunidades y 
cooperativas de energía y empresas 
activas en innovación social, que den 
lugar a la creación de puestos de trabajo 
dignos y sostenibles, a una diversificación 
económica y a una reconversión;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas y servicios de 
consultoría;

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, en empresas sociales y 
sectores sostenibles orientados al futuro, 
en energías renovables, en ecologización 
y en la construcción de infraestructuras 
ecológicas, entre otras cosas a través de 
viveros de empresas y servicios de 
consultoría;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) inversiones con impacto social, 
esto es, inversiones que fomenten el 
desarrollo de empresas que generen un 
impacto social y ambiental positivo, local 
y mensurable;
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas;

c) inversiones en actividades 
sostenibles de investigación e innovación y 
fomento de la transferencia de tecnologías 
ecológicas y sostenibles avanzadas;

Enmienda 33

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 renovable asequible, en la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la eficiencia energética, 
incluidas las medidas específicas de 
readaptación para abordar la pobreza 
energética y las malas condiciones de 
alojamiento, y las energías renovables, así 
como en la implantación de medios de 
transporte urbanos inteligentes, eficientes 
energéticamente, locales, multimodales y 
respetuosos del medio ambiente para 
reducir las emisiones en todos los modos 
de transporte;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, en particular las 
dirigidas a las microempresas y las 
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pequeñas empresas;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, al tiempo que se 
vela por el debido respeto del principio de 
«quien contamina paga»;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) inversiones en la mejora de la 
economía circular, también mediante la 
prevención y reducción de residuos, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la 
reutilización, la reparación y el reciclado;

g) inversiones en el fomento de una 
economía circular que no sea tóxica, 
incluida la bioeconomía, también 
mediante la prevención y reducción de 
residuos, la eficiencia en el uso de los 
recursos, la reutilización, la reparación y el 
reciclado;

Enmienda 37

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;

suprimida

Enmienda 38



PE648.609v02-00 162/350 RR\1210220ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo;

suprimida

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

suprimida

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la asistencia técnica. suprimida

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. De conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, el FTJ apoyará las 
inversiones sociales, incluidas aquellas 
que contribuyan a la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, a fin de 
garantizar la participación y la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad y de las personas más 
desfavorecidas, en particular mediante:
a) la microfinanciación, la 
financiación de empresas sociales y la 
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economía social;
b) la innovación social, las 
infraestructuras sociales y las 
infraestructuras para las comunidades 
locales, como los centros comunitarios y 
de voluntariado;
c) instalaciones para la educación y 
la formación;
d) vivienda social eficiente 
energéticamente que contribuya a 
abordar la pobreza energética y 
soluciones de «la vivienda, primero» para 
personas sin hogar o en riesgo de 
quedarse sin hogar;
e) infraestructuras para la asistencia 
sanitaria y social y servicios sanitarios de 
calidad, sostenibles y asequibles y 
soluciones innovadoras en el ámbito 
sanitario;
f) actividades culturales y 
relacionadas con el patrimonio con un 
objetivo social.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. De conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, el FTJ apoyará las 
siguientes inversiones dirigidas a 
trabajadores y a solicitantes de empleo:
a) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional, no solo de los 
trabajadores actuales o antiguos que 
trabajan en las industrias de combustibles 
fósiles, sino también de todas las personas 
que se encuentran fuera del mercado de 
trabajo, incluidos los desempleados de 
larga duración, las personas que buscan 
su primer empleo y los jóvenes que ni 
trabajan, ni estudian, ni reciben 
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formación (ninis);
b) políticas activas en materia de 
mercado de trabajo y de capacidades 
dirigidas al empleo y los sectores 
orientados al futuro, así como la 
asistencia personalizada y centrada en las 
personas y el asesoramiento y los servicios 
de apoyo para los demandantes de 
empleo;
c) medidas temporales de apoyo a la 
renta y medidas de protección social para 
los trabajadores más directamente 
afectados por la transición, cuando 
proceda, prestando especial atención a la 
pobreza de las personas con empleo. Estas 
medidas complementarán las redes 
nacionales de seguridad solo cuando sea 
necesario;
d) la inclusión activa de los 
demandantes de empleo y la integración 
socioeconómica de las personas y las 
comunidades;

 (Las letras a) a d) del artículo 2 ter corresponden a las letras h) a j) de la propuesta de la 
Comisión con los siguientes cambios, que se muestran marcados en negrita:

h) la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, no solo de los trabajadores 
actuales o antiguos que trabajan en las industrias de combustibles fósiles, sino también de 
todas las personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, incluidos los 
desempleados de larga duración, las personas que buscan su primer empleo y los jóvenes 
que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación (ninis);

i) políticas activas en materia de competencias y del mercado de trabajo dirigidas al 
empleo y los sectores orientados al futuro, así como la asistencia a los solicitantes de empleo 
en su búsqueda de trabajo;

i bis) medidas temporales de apoyo a la renta y medidas de protección social para los 
trabajadores más directamente afectados por la transición, cuando proceda, prestando 
especial atención a la pobreza de las personas con empleo. Estas medidas complementarán 
las redes nacionales de seguridad solo cuando sea necesario;

j) la inclusión activa de los solicitantes de empleo y la integración socioeconómica de 
las personas y las comunidades;).

Enmienda 43
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. De conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1, el FTJ 
apoyará la asistencia técnica relacionada 
con los ámbitos de inversión a los que se 
hace referencia en los apartados 2, 2 bis y 
2 ter.

Enmienda 44

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.

 2 quinquies. Además, en zonas 
designadas como asistidas con arreglo al 
artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del 
TFUE, y de conformidad con las normas 
sobre ayudas estatales de la Unión, 
establecidas en los artículos 107 y 108 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), se hayan 
sometido a un control adicional de 
conformidad con el pilar europeo de 
derechos sociales y den lugar a la 
creación de empleo sostenible de calidad y 
una mejor inclusión social. Estas 
inversiones solo serán admisibles si son 
necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa y no 
perpetúan la dependencia de los 
combustibles fósiles.

Enmienda 45
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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.

    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, 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, no perpetúan la dependencia de los 
combustibles fósiles y son sostenibles 
desde el punto de vista social y ambiental.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 septies. A la hora de presupuestar y 
programar las acciones, el FTJ 
garantizará el apoyo a partes iguales de 
los tres ámbitos de inversión a los que se 
hace referencia en los apartados 2, 2 bis y 
2 ter. El principio de partes iguales podrá 
adaptarse a discreción de las regiones, 
con la obligación de respetar un enfoque 
equilibrado entre los diferentes ámbitos de 
inversión. 

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles, con la 
excepción del gas natural como 
combustible de transición e intermedio 
entre el carbón y las energías verdes;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para las actividades establecidas en el 
artículo 4, apartados 2 bis y 2 ter se 
aplicarán también las exclusiones 
específicas del [FSE+] .

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate.

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate, y cuando las 
actividades previstas cumplan el requisito 
de planificación establecido en el 
artículo 4, apartado 2 septies, y los 
objetivos del Pacto Verde Europeo.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a una vez y media el importe 
de la ayuda del FTJ a dicha prioridad, 
pero no excederá el triple de dicho 
importe.

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y, si procede, los recursos 
transferidos de conformidad con el artículo 
[21 bis] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC]. El porcentaje del FSE+ en los 
recursos totales transferidos no excederá el 
20 %.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo17 , modificado por el 
Reglamento (CE) n.º 868/2014 de la 
Comisión, o partes de los mismos, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo II. Esos territorios serán los más 
perjudicados basándose en las 
repercusiones económicas y sociales 
derivadas de la transición, en particular en 
lo que se refiere a las pérdidas de puestos 
de trabajo previstas en la producción y 
utilización de combustibles fósiles y a las 
necesidades de transformación de los 
procesos de producción de las instalaciones 

1. En pleno cumplimiento del 
principio de asociación, los Estados 
miembros elaborarán, junto con las 
autoridades locales y regionales 
pertinentes de los territorios de que se trate 
y los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
agentes locales, uno o varios planes 
territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo17 , modificado por el 
Reglamento (CE) n.º 868/2014 de la 
Comisión, o partes de los mismos, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo II. Esos territorios serán los más 
perjudicados basándose en las 
repercusiones económicas, en el mercado 
de trabajo y sociales derivadas de la 
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industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero.

transición, así como las industrias 
indirectas afectadas, como los 
proveedores y los prestadores de servicios, 
en particular en lo que se refiere a la 
adaptación de los trabajadores, las 
necesidades de recualificación de los 
perfiles de empleo previstos con el cambio 
del mercado de trabajo en esos territorios 
o las pérdidas de puestos de trabajo 
previstas en la producción y utilización de 
combustibles fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero y los territorios con sectores 
cuyos productos industriales finales se 
vean directamente afectados por la 
transición hacia la neutralidad en 
carbono.

__________________ __________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Enmienda 52

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 una 
economía climáticamente neutra para 2050 
a más tardar, incluidas fechas vinculantes 
jurídicamente para las principales fases de 
transición que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima, con vistas a eliminar 
gradualmente el carbón, otros 
combustibles fósiles y las subvenciones a 
los combustibles fósiles, en el territorio en 
cuestión, en un período de tiempo 
compatible con el objetivo de limitar el 
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aumento de la temperatura a 1,5. °C por 
encima de los niveles preindustriales;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;

b) la justificación de la designación de 
los territorios o los sectores más 
perjudicados por el proceso de transición al 
que se hace referencia en la letra a), de 
conformidad con el apartado 1;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, del mercado de trabajo, 
económicos y medioambientales y los 
beneficios derivados, especialmente para 
la salud y el bienestar, de la transición a 
una economía circular y climáticamente 
neutra basada en fuentes de energía 
renovables y altamente eficiente en 
términos energéticos y de uso de los 
recursos, estableciendo el posible número 
de puestos de trabajo afectados y de 
pérdidas de puestos de trabajo, así como el 
potencial de creación de empleo, las 
necesidades de nuevas capacidades y otras 
repercusiones sociales derivadas de la 
economía ecológica, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transición al nivel de cero emisiones 
netas, a la transición del uso de 
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combustibles fósiles o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios y los retos en términos de 
pobreza energética;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar los 
retos y las oportunidades sociales, en el 
mercado de trabajo, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía circular y climáticamente neutra 
basada en fuentes de energía renovables y 
altamente eficiente en el uso de los 
recursos y la energía, con una lista 
pormenorizada de las acciones 
planificadas, respetando el principio de 
reparto equilibrado entre los tres ámbitos 
de inversión a que se refiere el artículo 4, 
apartados 2, 2 bis y 2 ter;

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales, territoriales, interregionales o 
transfronterizos, otros Fondos de la 
Unión como el [FSE+], el FEDER y el 
FEAG, los planes nacionales integrados 
de energía y clima y las estrategias 
conexas de la Unión (el Pacto Verde 
Europeo y el pilar europeo de derechos 
sociales) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas;
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una lista pormenorizada de los 
distintos socios y partes interesadas que 
hayan sido consultados y representen a 
las personas que viven en el territorio de 
que se trate;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables;

f) una descripción de los 
instrumentos y mecanismos de gobernanza 
consistente en el acuerdo de asociación y 
la forma en que las autoridades locales y 
regionales afectadas y las partes 
interesadas locales participaron en la 
organización y aplicación de la 
asociación, las medidas de seguimiento y 
evaluación previstas y los organismos 
responsables, de conformidad con el 
Código de Conducta Europeo sobre las 
asociaciones en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
(Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 
de la Comisión);

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una descripción del modo en que 
se llevó a cabo la consulta pública previa 
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a la preparación de los planes territoriales 
de transición justa y del modo en que se 
tuvo en cuenta el resultado de dicha 
consulta;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición;

g) una evaluación de las 
oportunidades de transición para los 
territorios afectados y sus habitantes, con 
una descripción del tipo de operaciones 
que se prevé realizar, incluidas las 
políticas en materia de capacidades y del 
mercado de trabajo necesarias para 
participar de forma activa en el fomento y 
el apoyo del empleo y de la creación de 
puestos de trabajo, y de su contribución 
prevista para mitigar las repercusiones 
sociales, económicas, de seguridad 
energética y ambientales de la transición y 
transformar los retos de la transición en 
una oportunidad para la región y sus 
habitantes;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión;

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión; o 
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cuando exista una necesidad imperiosa de 
reciclar a los trabajadores y a los 
solicitantes de empleo y no se cuente con 
otra financiación;

Enmienda 62

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;

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 circular y 
climáticamente neutra, basada en fuentes 
de energía renovables y altamente 
eficiente en términos energéticos y de uso 
de los recursos 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 y estén comprometidas 
con la sostenibilidad social;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 
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necesidades de desarrollo detectadas. necesidades de desarrollo detectadas en el 
territorio del plan;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) una descripción clara del papel 
que se espera que desempeñen las 
administraciones y organismos públicos 
para apoyar la ejecución de los planes.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima, el Pacto 
Verde Europeo, el pilar europeo de 
derechos sociales, los compromisos 
contraídos por la Unión en el marco del 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la revisión de un plan nacional 
de energía y clima de conformidad con el 

suprimido
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artículo 14 del Reglamento (UE) 
2018/1999 requiera la revisión de un plan 
territorial de transición justa, esta 
revisión se llevará a cabo como parte del 
ejercicio de revisión intermedia de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los planes territoriales de 
transición justa excluirán cualquier 
inversión pública en infraestructuras de 
combustibles fósiles y ofrecerán la 
oportunidad de reforzar aún más las 
economías locales y las rutas económicas 
cortas.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente artículo se aplicará 
respetando plenamente el Derecho de la 
Unión y nacional en materia de 
protección de datos y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC].

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 8, apartado 4, 
podrá ser revocada en cualquier momento 

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 3, y 
en el artículo 8, apartado 4, podrá ser 
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por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La Decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro y realizará consultas a las partes 
interesadas de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 3, y del 
artículo 8, apartado 4, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 
25 %).

ii) El empleo en la extracción y el uso 
con fines energéticos de carbón, lignito, 
esquisto bituminoso y turba (una 
ponderación del 25 %).

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 
2 000 millones EUR. Los importes que 
superen los 2 000 millones EUR por 
Estado miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 
8 000 millones EUR. Los importes que 
superen los 2 000 millones EUR por 
Estado miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

1. Esbozo del proceso de transición e 
identificación de los territorios más 
perjudicados dentro del Estado miembro

1. Esbozo del proceso de transición e 
identificación de los territorios dentro del 
Estado miembro que necesitan apoyo para 
lograr la transición al nivel de cero 
emisiones netas
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Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra a) – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Esbozo del proceso de transición 
previsto hacia una economía 
climáticamente neutra, en consonancia con 
los objetivos de los planes nacionales de 
energía y clima y otros planes de transición 
existentes con un calendario para el cese o 
la reducción de actividades como la 
extracción de carbón y lignito o la 
producción de electricidad a partir de 
carbón.

1.1. Esbozo del proceso de transición 
previsto hacia una economía circular y 
climáticamente neutra basada en fuentes 
de energía renovables y altamente 
eficiente en términos energéticos y de uso 
de los recursos, en consonancia con los 
objetivos de los planes nacionales de 
energía y clima y otros planes de transición 
existentes con un calendario para el cese o 
la reducción de actividades con 
combustibles fósiles a más tardar para 
2050 y en un período de tiempo 
compatible con el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5 °C por 
encima de los niveles preindustriales.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra b) – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. Identificación de los territorios que se 
espera que sean los más negativamente 
afectados y justificación de esta elección 
con la estimación correspondiente de las 
repercusiones en la economía y el empleo a 
partir del esbozo de la sección 1.1.

1.2. Identificación de los territorios, los 
sectores, las comunidades y los grupos de 
personas que viven en ellos con mayor 
necesidad del apoyo adecuado para 
transformar el reto en oportunidades para 
estas personas y justificación de esta 
elección con la estimación correspondiente 
de las repercusiones en la economía y el 
empleo a partir del esbozo de la sección 
1.1.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Evaluación de los retos que plantea 
la transición para cada uno de los 
territorios identificados

2. Evaluación de los retos y 
oportunidades que plantea la transición 
para cada uno de los territorios 
identificados

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social y territorial de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra.

2.1. Evaluación de los retos y las 
oportunidades económicos, sociales, 
sectoriales y territoriales de la transición a 
una economía circular y climáticamente 
neutra basada en fuentes de energía 
renovables y altamente eficiente en 
términos energéticos y de uso de los 
recursos

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra c) – cuadro – 
párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– los sectores en declive, que se 
espera que cesen o reduzcan 
significativamente sus actividades 
relacionadas con la transición, incluido un 
calendario correspondiente;

– los sectores en declive, así como 
aquellos sectores en los que se prevé un 
declive en consonancia con los objetivos 
generales del Pacto Verde Europeo, que 
se espera que cesen o reduzcan 
significativamente sus actividades 
relacionadas con la transición, incluido un 
calendario correspondiente;

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra c) – cuadro – 
párrafo 2 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– las pérdidas de puestos de trabajo y 
las necesidades de reciclaje previstas, 
teniendo en cuenta las previsiones sobre 
las capacidades profesionales;

– las pérdidas de puestos de trabajo y 
las necesidades de reciclaje, capacidades y 
formación previstas, así como los tipos de 
apoyo y políticas planificados, teniendo en 
cuenta las capacidades profesionales 
previstas como necesarias en los distintos 
sectores e industrias para adaptarse al 
cambio requerido;

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra c) – cuadro – 
párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el potencial de diversificación 
económica y las oportunidades de 
desarrollo.

– el potencial de diversificación 
económica y las oportunidades de 
desarrollo para los territorios y sus 
habitantes en otros posibles sectores o 
empresas sostenibles existentes o nuevos;

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra c) – cuadro – 
párrafo 2 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– las consecuencias previstas para 
distintas categorías de población local en 
función de la edad, el sexo y la residencia.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Objetivos y necesidades de 2.2. Objetivos y necesidades de 
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desarrollo de aquí a 2030 con vistas a 
alcanzar la neutralidad climática

desarrollo de aquí a 2030 con vistas a 
alcanzar una economía circular y 
climáticamente neutra basada en fuentes 
de energía renovables y altamente 
eficiente en términos energéticos y en el 
uso de los recursos

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.2 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra d) – cuadro – 
guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Necesidades de desarrollo para 
hacer frente a los retos que plantea la 
transición. 

– Necesidades de desarrollo para 
hacer frente a los retos y oportunidades 
que plantea la transición.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.2 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra d) – cuadro – 
guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Objetivos y resultados previstos a 
través de la aplicación de la prioridad del 
FTJ.

– Objetivos y resultados previstos a 
través de la aplicación de la prioridad del 
FTJ, también para todas las personas que 
viven en las regiones de que se trate.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.2 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra d) – cuadro – 
guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Objetivos y resultados previstos 
para la economía local.
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Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.3 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra e) – cuadro – 
guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Otros planes de desarrollo 
regionales o nacionales.

– Otros planes y estrategias 
regionales, nacionales, territoriales, 
interregionales o transfronterizos, otros 
Fondos de la Unión como el [FSE+], el 
FEDER y el FEAG, los planes nacionales 
integrados de energía y clima y las 
estrategias conexas de la Unión (el Pacto 
Verde Europeo y el pilar europeo de 
derechos sociales) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.3 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra e) – cuadro – 
guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Lista pormenorizada de los 
distintos socios y partes interesadas que 
hayan sido consultados y representen a 
las personas que viven en el territorio de 
que se trate.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra g) – cuadro – 
guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Tipos de operaciones que se prevé 
realizar y su contribución prevista para 
mitigar el impacto de la transición 
climática.

– Tipos de operaciones que se prevé 
realizar y su contribución prevista para 
acompañar y apoyar de forma activa la 
transición justa al nivel de cero emisiones 
netas.
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra h) – cuadro – 
párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– una lista exhaustiva de dichas 
operaciones y empresas y, para cada una de 
ellas, una justificación de la necesidad de 
dicho apoyo a través de un análisis de las 
deficiencias que demuestre que las 
pérdidas esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de esta 
inversión.

– una lista exhaustiva de dichas 
operaciones y empresas y, para cada una de 
ellas, una justificación de la necesidad de 
dicho apoyo a través de un análisis de las 
deficiencias que demuestre que las 
pérdidas esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo dignos y sostenibles creados en 
ausencia de esta inversión o cuando exista 
una necesidad imperiosa de reciclar a los 
trabajadores y a los solicitantes de empleo 
y no se cuente con otra financiación.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra i) – cuadro – 
párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– una lista exhaustiva de las 
operaciones que deben apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y dan lugar a unas reducciones 
sustanciales de las emisiones de gases de 
efecto invernadero por debajo de los 
parámetros de referencia utilizados para 
una asignación gratuita con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE y a condición de que 
sean necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de trabajo.

– una lista exhaustiva de las 
operaciones que deben apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía circular y 
climáticamente neutra basada en fuentes 
de energía renovables y altamente 
eficiente en términos energéticos y de uso 
de los recursos y dan lugar a unas 
reducciones sustanciales de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por debajo 
de los parámetros de referencia utilizados 
para una asignación gratuita con arreglo a 
la Directiva 2003/87/CE y a condición de 
que sean necesarias para la adaptación, 
transformación o pérdida de los puestos 
de trabajo afectados y de que estén 
comprometidas con la sostenibilidad 
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social.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra j) – tabla – 
guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Sinergias y complementariedades 
de las operaciones previstas con otros 
programas en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento (que 
apoyen el proceso de transición), otros 
instrumentos de financiación (el Fondo de 
la Unión para la modernización del 
comercio de derechos de emisión) y los 
demás pilares del Mecanismo de 
Transición Justa (régimen específico en el 
marco de InvestEU y mecanismo de 
préstamo para el sector público con el 
Banco Europeo de Inversiones) para hacer 
frente a las necesidades de inversión 
identificadas.

– Sinergias y complementariedades 
de las operaciones previstas con otros 
programas en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento (que 
apoyen el proceso de transición), otros 
instrumentos de financiación (el Fondo de 
la Unión para la modernización del 
comercio de derechos de emisión) y los 
demás pilares del Mecanismo de 
Transición Justa (régimen específico en el 
marco de InvestEU y mecanismo de 
préstamo para el sector público con el 
Banco Europeo de Inversiones) para hacer 
frente a las necesidades de inversión 
identificadas y el apoyo necesario para las 
personas que viven en las regiones 
afectadas, especialmente los trabajadores 
y los solicitantes de empleo.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra j) – cuadro – 
guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Descripción del papel que se 
espera que desempeñen las 
administraciones y organismos públicos 
para apoyar la ejecución de los planes.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – punto 3.1 – cuadro – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– Disposiciones para la implicación 
de los socios en la elaboración, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del plan territorial de transición justa.

– Acuerdos para la participación 
activa de los socios, de conformidad con 
el Código de Conducta Europeo sobre las 
asociaciones en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
(Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 
de la Comisión), incluidas las ONG, los 
sindicatos y otros representantes y partes 
interesadas clave que representen a los 
habitantes de las regiones afectadas, 
especialmente los trabajadores y 
solicitantes de empleo, en la elaboración, 
la ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del plan territorial de transición justa, que 
incluyan las organizaciones de la 
sociedad civil que han de participar y la 
forma en la que se va a consultar e 
implicar de manera proactiva a los 
representantes de la comunidad en el 
proceso de programación. La consulta y 
la implicación deben tener lugar antes, 
durante y después de la elaboración de los 
documentos de programación.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – punto 3.1 – cuadro – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Resultado de la consulta pública. – Resultado de la consulta pública, de 
conformidad con el Código de Conducta 
Europeo sobre las asociaciones en el 
marco de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Reglamento 
Delegado (UE) n.º 240/2014 de la 
Comisión) y descripción del modo en que 
se llevó a cabo esa consulta y del modo en 
que se tuvieron en cuenta sus resultados 
en el plan.



RR\1210220ES.docx 187/350 PE648.609v02-00

ES

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – punto 3.2 – cuadro – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Medidas de seguimiento y 
evaluación previstas, incluidos indicadores 
para medir la capacidad del plan para 
lograr sus objetivos.

– Medidas de seguimiento y 
evaluación previstas, incluidos indicadores 
para medir la capacidad del plan para 
lograr sus objetivos, la eliminación 
gradual de las actividades relacionadas 
con los combustibles fósiles en las 
regiones afectadas, el número de nuevos 
puestos de trabajo dignos y sostenibles y 
de oportunidades de empleo que puedan 
crearse, y los resultados sociales 
esperados, como la reducción de la 
pobreza extrema.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – punto 3.3 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

Organismo u organismos responsables de 
coordinar y supervisar la ejecución del plan 
y su función.

Organismo u organismos responsables de 
coordinar y supervisar la ejecución del plan 
y su función, de conformidad con el 
Código de Conducta Europeo sobre las 
asociaciones en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
(Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 
de la Comisión).

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – después de «RCO 209» (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para la región de nivel NUTS 3 que 
ejecute los planes de transición justa, el 
desarrollo social regional;
RCO 301: inversión en la 
microfinanciación, la financiación de 
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empresas sociales y la economía social,
RCO 302: instalaciones para la educación 
y la formación,
RCO 303: inversión en vivienda social 
eficiente energéticamente que contribuya 
a abordar la pobreza energética y 
soluciones de «la vivienda, primero» para 
personas sin hogar o en riesgo de 
quedarse sin hogar,
RCO 304: infraestructuras para la 
asistencia sanitaria y social y servicios 
sanitarios de calidad, sostenibles y 
asequibles y soluciones innovadoras en el 
ámbito sanitario, incluidos los servicios 
sanitarios y nuevos modelos de atención,
RCO 305: innovación social, en 
particular soluciones y regímenes sociales 
innovadores destinados a promover el 
impacto y los resultados sociales en los 
ámbitos,
RCO 306: actividades culturales y 
relacionadas con el patrimonio con un 
objetivo social,
RCO 307: infraestructuras para las 
comunidades locales, como los centros 
comunitarios y de voluntariado,
RCO 308: inclusión y accesibilidad para 
las personas con discapacidad.
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2.7.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ponente de opinión: Alexandr Vondra

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Fondo de Transición Justa (FTJ) es el primer pilar del Mecanismo de Transición Justa y se 
considera una condición previa para la transición satisfactoria hacia una economía 
climáticamente neutra. La Comisión tiene la intención de garantizar «no dejar a nadie 
rezagado», pero la propuesta relativa al FTJ no es suficiente para cumplir esa promesa. 

En primer lugar, la dotación de 7 500 millones de euros para el FTJ, dista mucho de satisfacer 
las necesidades previstas, que en algunos Estados miembros se estiman en cientos de miles de 
millones hasta 2050. Por lo tanto, el ponente opina que son necesarios fondos adicionales para 
reforzar la dotación del FTJ, lo cual deberá debatirse durante las negociaciones en curso del 
próximo marco financiero plurianual.  

En segundo lugar, la Comisión aborda esta falta de recursos recurriendo a una transferencia 
obligatoria del FEDER y del FSE+. En opinión del ponente, esta solución restaría recursos a 
otros objetivos importantes y solo debería aplicarse con carácter voluntario y a discreción de 
los Estados miembros, que son los que están en mejores condiciones de evaluar sus 
necesidades de inversión.

En tercer lugar, las prioridades de gasto del FTJ deben modificarse para maximizar su 
impacto. Las regiones de la Unión dependientes del carbón y el lignito serán las primeras y 
más afectadas por la transición hacia una economía hipocarbónica en la Unión. Por lo tanto, 
será necesario invertir importantes recursos del FTJ en los Estados miembros y en las 
regiones que siguen dependiendo en gran medida, si no totalmente, del carbón y el lignito, y 
donde las repercusiones económicas y sociales de la transición hacia la sostenibilidad serán 
más pronunciadas.  

Al objeto de facilitar la transición climática en los Estados miembros:
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- deben permitirse las inversiones en el sector del gas si estas conllevan reducciones 
significativas de las emisiones, ya que el gas debe considerarse una fuente de energía 
transitoria;

- las grandes empresas no deben ser objeto de discriminación, ya que pueden ofrecer 
inversiones a mayor escala, aunque obviamente las pymes y las empresas emergentes también 
deben recibir apoyo; y 

- deben apoyarse las nuevas tecnologías si están lo suficientemente maduras como para 
ser utilizadas, de modo que el FTJ pueda lograr cambios efectivos a corto plazo.

Teniendo en cuenta el actual contexto político general, que incluye el riesgo de una menor 
capacidad de inversión como consecuencia de la crisis de la COVID-19, el ponente opina que 
la Unión podría no estar preparada para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular, su artículo 
175, párrafo tercero,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su artículo 
175, párrafo tercero, y su artículo 322, 
apartado 1, letra a),

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París, en particular el objetivo 
establecido en su artículo 2, y los 
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Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo») y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, concentrando la 
financiación de la Unión en objetivos 
medioambiental y socialmente sostenibles. 
El presente Reglamento implementa una de 
las prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
ayudar a los territorios de la Unión y a 
sus habitantes, especialmente los más 
vulnerables, a abordar, a más tardar para 
2050, los retos económicos y sociales de la 
transición a una economía circular, 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, eficiente en el uso de los 
recursos y la energía y climáticamente 
neutra, en la que las emisiones de gases de 
efecto invernadero restantes se ven 
compensadas por absorciones equivalentes 
y en la que se protegen y amplían el 
capital natural de la Unión y la salud y el 
bienestar de las personas.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra, sostenible desde el 
punto de vista medioambiental, eficiente 
en el uso de los recursos y la energía y 
circular constituye uno de los objetivos 
políticos más importantes de la Unión y 
exigirá importantes inversiones 
suplementarias. El 12 de diciembre de 
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de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y 
ofrecerá oportunidades y presentará 
desafíos para todos a medio plazo, no todas 
las regiones y Estados miembros inician su 
transición desde el mismo punto o tienen la 
misma capacidad de respuesta. Algunos 
están más avanzados que otros, mientras 
que la transición conlleva un impacto 
social y económico más amplio para las 
regiones que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

2019, el Consejo Europeo refrendó el 
objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050 como 
vía para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París. Aunque las medidas 
para luchar contra el cambio climático y el 
deterioro del medio ambiente aportarán 
beneficios generales a largo plazo, 
ofrecerán oportunidades y presentarán 
desafíos para todos a medio plazo, dado 
que no todos los territorios, personas y 
Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

(3) Para tener éxito, la transición debe 
centrarse en las personas y ser justa, 
inclusiva y socialmente aceptable para 
todos, reducir las desigualdades y no dejar 
a nadie rezagado. Por lo tanto, tanto la 
Unión como los Estados miembros deben 
tener en cuenta sus implicaciones 
económicas, medioambientales y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para evitar, y 
cuando no sea posible, mitigar, las 
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consecuencias negativas y crear nuevas 
oportunidades para las personas y los 
territorios más afectados por la 
transición. El presupuesto de la Unión 
desempeña un papel importante a este 
respecto.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La transición a una economía 
neutra en emisiones de carbono también 
brinda la oportunidad de crear más 
puestos de trabajo. De acuerdo con la 
edición de 2019 del estudio anual de la 
Comisión sobre la evolución del empleo y 
de la situación social, la transición a una 
economía neutra en emisiones de carbono 
incrementará el número de puestos de 
trabajo disponibles. Para 2030, se espera 
que la transición cree 1,2 millones de 
puestos de trabajo adicionales en la 
Unión, además de los doce millones de 
nuevos puestos de trabajo ya previstos. 
Según la Comisión, la transición podría 
mitigar la polarización actual del empleo 
resultante de la automatización y la 
digitalización creando también puestos de 
trabajo en el tramo medio de la escala de 
distribución de salarios y cualificaciones, 
especialmente en la construcción y la 
fabricación.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) A la luz de las actuales 
consecuencias económicas y sociales 
causadas por la pandemia de la COVID-
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19 en los Estados miembros, es 
fundamental reforzar los instrumentos de 
la política de cohesión y flexibilizar el 
presupuesto de la Unión. Los Estados 
miembros deben tener libertad para 
redistribuir créditos entre fondos, partidas 
presupuestarias y prioridades en función 
de sus necesidades económicas y sociales, 
independientemente de los objetivos de 
concentración temática y las condiciones 
macroeconómicas o políticas de la Unión.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición a la 
neutralidad climática de la UE 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe ayudar a las 
personas y los territorios a abordar los 
impactos sociales, medioambientales y 
económicos de la transición a la 
neutralidad climática de la UE 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos, 
medioambientales, económicos y sociales 
a nivel regional, teniendo presente 
asimismo los impactos de la crisis de la 
COVID‑19.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
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uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en 
el empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del FTJ 
es apoyar acciones dirigidas a lograr una 
transición energética justa y eficaz hacia 
una economía climáticamente neutra y 
evitar, y cuando esto sea imposible, 
mitigar, los efectos negativos de la 
transición climática y medioambiental 
apoyando y brindando nuevas 
oportunidades a las personas y los 
territorios más perjudicados, en particular 
a los trabajadores afectados directamente. 
En consonancia con el objetivo específico 
del FTJ, las acciones apoyadas por este 
deben contribuir directamente a facilitar y 
aligerar el impacto de la transición creando 
nuevas oportunidades de empleo 
sostenible, mitigando las repercusiones 
negativas sobre el empleo y las 
consecuencias sociales negativas que 
podrían dar lugar a la despoblación de las 
regiones afectadas y financiando la 
diversificación y la modernización de la 
economía local a través de un apoyo 
directo a actividades sostenibles desde los 
puntos de vista medioambiental y social. 
Esto se refleja en el objetivo específico del 
FTJ, que se establece al mismo nivel y que 
se integra en los objetivos políticos 
establecidos en el artículo [4] del 
Reglamento UE [nuevo RDC].

Enmienda 9

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. Ha de 
concederse financiación a todos los 
Estados miembros con objeto de apoyar 
su transición, prestando particular 
atención a los territorios en los que hay 
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minería del carbón , 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.

Enmienda 10

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 acelerar 
la transición a una economía 
climáticamente neutra para 2050 a más 
tardar. 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 40 % del 
gasto presupuestario de la Unión 
contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+) contribuirán a alcanzar esta meta si 
así lo deciden los Estados miembros.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(6 bis) Únicamente con los recursos del 
FTJ no puede hacerse realidad la 
transición a la neutralidad climática. Los 
otros dos pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ofrecerán un conjunto 
adicional de medidas y oportunidades de 
financiación, en paralelo al FTJ, con el 
objetivo de facilitar y acelerar la 
transición de las regiones más afectadas. 
Un régimen específico dedicado a la 
transición justa en el marco de InvestEU 
atraerá inversiones privadas que 
beneficien a las regiones en transición y 
ayuden a sus economías a encontrar 
nuevas fuentes de crecimiento, tales como 
proyectos de descarbonización, 
diversificación económica de las regiones, 
energía, transporte e infraestructuras 
sociales. El mecanismo de préstamo para 
el sector público con el Banco Europeo de 
Inversiones, respaldado por el 
presupuesto de la Unión, se utilizará para 
conceder préstamos preferenciales al 
sector público, por ejemplo, para 
inversiones en infraestructuras 
energéticas y de transporte, redes de 
calefacción urbana y renovación o 
aislamiento de edificios.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Una transición justa conlleva 
asimismo ayudar a los más afectados por 
el cambio climático. Los impactos del 
cambio climático golpearán de manera 
desproporcionada a algunas regiones y 
comunidades que, con un espíritu de 
solidaridad europea, han de recibir apoyo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
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Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión.

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión, sin 
perjuicio de otros objetivos de la política 
de cohesión y de asignaciones financieras 
programadas para otras metas en el 
marco del FEDER y el FSE+.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para 
todos los Estados miembros. Será 
especialmente difícil para aquellos Estados 
miembros que dependan en gran medida de 
combustibles fósiles o de actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero que sea necesario eliminar 
gradualmente o que necesiten adaptarse 
debido a la transición a la neutralidad 
climática y que carezcan de los medios 
financieros al efecto. Por tanto, el FTJ 
debe abarcar a todos los Estados miembros, 
pero la distribución de sus recursos 
financieros debe reflejar la capacidad de 
estos para financiar las inversiones 
necesarias para hacer frente a la transición 
a la neutralidad climática.

(8) La transición climática y 
medioambiental es un reto para todos los 
Estados miembros, pero también brindará 
nuevas oportunidades a largo plazo. Será 
especialmente difícil para aquellos Estados 
miembros que dependan en gran medida de 
combustibles fósiles sólidos, pero también 
de actividades industriales intensivas en 
gases de efecto invernadero. Será 
necesario eliminar gradualmente o adaptar 
dichas actividades debido a la transición a 
la neutralidad climática al tiempo que se 
garantiza la seguridad del suministro para 
una energía asequible, limpia y sostenible. 
Por tanto, el FTJ debe abarcar a todos los 
Estados miembros, pero la distribución de 
sus recursos financieros debe reflejar la 
capacidad de estos para financiar las 
inversiones necesarias para hacer frente a 
la transición a la neutralidad climática.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda
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(9) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, la 
Comisión debe establecer el desglose anual 
de las asignaciones disponibles por Estado 
miembro en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento, 
basándose en criterios objetivos.

(9) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, la 
Comisión debe establecer el desglose anual 
de las asignaciones disponibles por Estado 
miembro en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento, 
basándose en criterios objetivos y 
condiciones claras.

Enmienda 16

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 sostenibles 
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 2050, manteniendo y mejorando el 

(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 comunidades, los 
trabajadores y las economías locales y 
sean sostenibles a medio y 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 la 
transición a una economía climáticamente 
neutra, medioambientalmente sostenible, 
eficiente en el uso de los recursos y la 
energía 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 
neutralidad climática de la Unión. En el 
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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.

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, en un plazo razonable 
coherente con las obligaciones de la 
Unión en virtud del Acuerdo de París, 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 
sostenibles 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 y 
energéticos de la UE para 2030 y los 
objetivos de la neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 205013, manteniendo y 
mejorando el empleo y evitando el 
deterioro del medio ambiente. También 
debe prestarse especial atención a la lucha 
contra la pobreza energética, a las 
actividades que fomenten la implantación 
de tecnologías avanzadas y sostenibles, 
incluidas las basadas en la inteligencia 
artificial, 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 climática y medioambiental, así 
como a reducir significativamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y el uso de recursos naturales. Las 
inversiones en una bioeconomía 
sostenible y circular y en la restauración 
de ecosistemas degradados son esenciales 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática para 2050. Dichas inversiones 
suponen un desembolso considerable, por 
lo que todos los Estados miembros deben 
poder acceder a ayudas, 
independientemente de su capacidad 
financiera. 

_________________ _________________
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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 
(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.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El FTJ debe apoyar las 
actividades y el despliegue de tecnologías 
que sean viables a largo plazo y no 
dependan de subvenciones para funcionar 
tras la expansión inicial. Las actividades 
beneficiarias de apoyo no deben 
obstaculizar el desarrollo y despliegue de 
alternativas hipocarbónicas o provocar 
una situación de activos cautivos 
perjudicial para los objetivos 
medioambientales y de neutralidad 
climática, teniendo en cuenta su ciclo de 
vida.

Justificación

La armonización con la Taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión acordada entre las 
tres instituciones de la Unión facilita la coherencia de las políticas, también en materia de 
clima y medio ambiente, y el gasto del presupuesto de la Unión. La taxonomía de la Unión 
proporciona un marco de referencia básico para evaluar si las inversiones son sostenibles. El 
FTJ no debe financiar actividades contrarias a los objetivos climáticos o medioambientales 
del Pacto Verde.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el 
FTJ también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral.

(11) Para proteger a las personas más 
afectadas por la transición climática y 
medioambiental, el FTJ también debe 
abarcar la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores 
afectados, así como de las personas que 
trabajan por cuenta propia y de los 
desempleadas, con el fin de ayudarles a 
adaptarse a las nuevas oportunidades, 
además de prestar asistencia activa y 
personalizada a todas las categorías de 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo y en su inclusión activa en la 
sociedad, al tiempo que se respeta la 
igualdad de género y se persigue el 
equilibrio de género.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El FTJ ha de desempeñar 
una importante función a la hora de 
mitigar las repercusiones sociales más 
allá de las económicas, y no debe ser un 
mero instrumento de inversión 
empresarial. La transición a la 
neutralidad climática puede ejercer 
presión sobre las regiones afectadas y las 
personas que viven en ellas. Entre los 
riesgos se encuentra la pérdida no solo de 
empleos, sino también de ingresos fiscales 
locales, así como la migración de los 
trabajadores, con el consecuente 
abandono de jóvenes y personas mayores 
y el posible cese de algunos servicios, en 
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particular para los mineros del carbón. 
Por ello, la inversión en infraestructuras 
sociales con el fin de ofrecer un nivel 
elevado de servicios a los habitantes de las 
zonas afectadas y de compensar la 
pérdida de servicios es un componente 
esencial a la hora de garantizar una 
transición socialmente justa que no deje a 
nadie rezagado. En concreto, el FTJ debe 
adoptar medidas para prevenir la recesión 
y velar por que la población local apruebe 
el cambio y por que se mejoren los 
servicios prestados en la comunidad local 
y las infraestructuras relacionadas con los 
servicios sanitarios, los servicios sociales 
y la democracia local.

Enmienda 20

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 

(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 particular a 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 
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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 
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.

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, dan 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo y no 
complementan la financiación recibida 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE. 
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 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.

__________________ ______________________
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).  

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión han de ser flexibles 
si se quiere que las regiones en transición 
que sean admisibles atraigan inversión 
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privada. Por consiguiente, al elaborar las 
nuevas directrices, la Comisión también 
debe tener en cuenta los problemas del 
cambio estructural en las regiones 
afectadas, a fin de garantizar que dichas 
regiones dispongan de flexibilidad 
suficiente para llevar a cabo sus proyectos 
de forma viable desde el punto de vista 
social y económico.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El apoyo a la inversión 
productiva en las empresas que no sean 
pymes a través del FTJ no debe limitarse 
a las zonas que reúnan los requisitos para 
acogerse a las normas sobre ayudas 
estatales de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 107, apartado 3, letras a) y 
c), del TFUE. Por el contrario, las 
normas sobre ayudas estatales deben 
permitir que todas las regiones que 
reciban asistencia a través del FTJ atajen 
eficazmente, en una fase temprana, el 
riesgo de pérdidas de puestos de trabajo. 
Esto también debe garantizarse mediante 
la adaptación consecuente del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión1 bis.
________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado (DO L 187 de 
26.6.2014, p. 1).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
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Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Debe darse a las zonas más 
afectadas por la transición a una 
economía climáticamente neutra la 
oportunidad de abordar, de manera activa 
y lo antes posible, el cambio estructural 
que dicha transición implica. Ello 
requiere introducir ajustes en la 
legislación sobre ayudas estatales, por 
ejemplo mediante nuevas directrices de la 
Comisión en virtud del artículo 107, 
apartado 3, letras b) o c), del TFUE, de 
manera que se garantice que la ayuda 
está permitida con arreglo a las normas 
aplicables, independientemente del 
estatuto de las regiones asistidas.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo Plus 
(en lo sucesivo, «FSE+») o el Fondo de 
Cohesión. De conformidad con el 
artículo 21 bis del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], los recursos del FTJ deben 
reforzarse con financiación 
complementaria del FEDER y del FSE+. 
Los importes respectivos transferidos del 
FEDER y el FSE+ deben estar en 
consonancia con el tipo de operaciones 
establecidas en los planes territoriales de 

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el FEDER, el 
FSE+ o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ pueden reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.
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transición justa.

Enmienda 25

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 justa 
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 y las 
comunidades afectados.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las asignaciones 
financieras procedentes del FTJ deben 
estar supeditadas a que el Estado 
miembro haya aprobado y demostrado su 
compromiso con el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050 y con la 
adopción de una estrategia a largo plazo 
coherente con el Acuerdo de París y su 
objetivo por lo que respecta a la 
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temperatura. En caso de que un Estado 
miembro no cumpla esas condiciones, el 
50 % de las asignaciones anuales para el 
Estado miembro de que se trate debe 
suspenderse hasta que dicho Estado 
miembro haya refrendado y demostrado 
dicho compromiso.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar a las 
personas y los territorios más perjudicados, 
en los que ha de concentrarse la ayuda del 
FTJ, y describir las medidas específicas 
que deben adoptarse para alcanzar una 
economía climáticamente neutra, en 
particular por lo que respecta a la 
conversión o el cierre de instalaciones que 
impliquen la producción de combustibles 
fósiles u otras actividades intensivas en 
gases de efecto invernadero en un plazo 
coherente con las obligaciones de la 
Unión en virtud del Acuerdo de París. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los 
retos, las oportunidades y las necesidades 
en materia de inversión de dichos 
territorios e identificar el tipo de 
operaciones necesarias de manera que se 
garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático y medioambientalmente 
sostenibles que también sean congruentes 
con la transición a la neutralidad climática 
y los objetivos del Pacto Verde. Solo las 
inversiones conformes con los planes de 
transición deben recibir apoyo financiero 
del FTJ. Los planes territoriales de 
transición justa deben formar parte de los 
programas (apoyados por el FEDER, el 
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FSE+, el Fondo de Cohesión o el FTJ, 
según corresponda) aprobados por la 
Comisión. En la evaluación de las 
inversiones de los Estados miembros 
pueden utilizarse los ámbitos y las 
prioridades de inversión definidos por la 
Comisión en el anexo D de los informes 
por país del Semestre Europeo para 2020.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una transformación 
económica y social en su transición a una 
economía climáticamente neutra, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Las 
principales razones para ello son, por una 
parte, las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de los diversos territorios y el 
retraso de los territorios menos 
favorecidos, así como lo limitado de los 
recursos financieros de los Estados 
miembros y los territorios, y, por otra 
parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a las personas 
y los territorios que afrontan una 
transformación económica y social en su 
transición a una climáticamente neutra, 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, basada íntegramente en 
fuentes renovables, altamente eficiente en 
términos energéticos y de recursos y 
circular, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones para ello son, por una parte, las 
disparidades entre los niveles de desarrollo 
de los diversos territorios y los retos 
específicos de las personas y los territorios 
menos favorecidos, así como lo limitado de 
los recursos financieros de los Estados 
miembros y los territorios, y, por otra 
parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 



PE648.609v02-00 212/350 RR\1210220ES.docx

ES

objetivos.

Enmienda 29

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 las personas en los 
territorios que se enfrentan a diversos retos 
socioeconómicos graves derivados de las 
especificidades de los Estados miembros 
en el proceso de transición a una economía 
de la Unión climáticamente neutra, 
medioambientalmente sostenible, eficiente 
en el uso de la energía y los recursos y 
circular, a más tardar para 2050, y el 
objetivo de la Unión de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2

Objetivo específico Objetivo específico

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra».

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra», tal como se 
contempla en el artículo 1, apartado 1.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en 
todos los Estados miembros.

1. El FTJ apoyará el impacto social, 
socioeconómico y medioambiental de la 
transición en las regiones afectadas en 
todos los Estados miembros.

Enmienda 32

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 [X] 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. La financiación del FTJ 
no menoscabará los recursos asignados a 
los otros fondos del MFP.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El acceso a los fondos puestos a 
disposición en el marco del FTJ estará 
supeditado a la aprobación y 
demostración del compromiso de los 
Estados miembros con el objetivo de la 
Unión de neutralidad climática para 2050 
a más tardar en sus planes de transición 
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justa, así como a la adopción de una 
estrategia a largo plazo, tal como se 
contempla en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, de 
conformidad con el Acuerdo de París.
Si un Estado miembro incumple las 
condiciones establecidas en el primer 
párrafo, las asignaciones anuales para 
dicho Estado miembro se reducirán en un 
50 % hasta que se cumplan dichas 
condiciones.
El ejercicio de revisión intermedia a que 
se refiere el artículo 7, apartado 4, 
evaluará si las condiciones establecidas 
en el presente apartado son suficientes 
para que se produzca una transición 
energética sin fricciones a una economía 
climáticamente neutra, tal como se 
contempla en el artículo 1, apartado 1.  Si 
procede, la Comisión adoptará una 
propuesta para modificar este apartado.
_________________
1 bis Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 
663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
1).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos no 
requerirá ayuda complementaria del 
FEDER ni del FSE+.

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos podrá 
recibir ayuda complementaria del FEDER 
o del FSE+ dentro de los límites 
especificados en el artículo 6, apartado 2.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el apartado 1, 
el FTJ apoyará exclusivamente las 
siguientes actividades:

2. De conformidad con el apartado 1, 
el FTJ apoyará las siguientes actividades:

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, en especial en los sectores 
necesarios para la transición justa a una 
economía climáticamente neutra, tal 
como se contempla en el artículo 1, 
apartado 1;

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas y servicios de 
consultoría;

b) inversiones en la creación de 
empresas, haciendo especial hincapié en 
las pymes y las empresas emergentes, a 
fin de contribuir a la diversificación y 
reconversión económicas, entre otras 
cosas a través de viveros de empresas;

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas;

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas que 
den lugar a una reducción significativa de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de recursos o del consumo 
de energía;

d) inversiones en el despliegue de d) inversiones en el despliegue de 
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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;

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 
recursos (incluida la calefacción urbana) 
y las energías renovables; tecnologías de 
almacenamiento de energía y redes de 
energía como las redes inteligentes y las 
superredes;
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 y 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 de transición 
territorial la necesidad de apoyar un 
funcionamiento no conforme y demuestre 
la coherencia de dicha inversión con la 
neutralidad climática de aquí a 2050;
d ter) medidas específicas de 
readaptación de eficiencia energética 
para hacer frente a la pobreza energética 
y a las condiciones de vivienda precarias;
d quater) inversiones destinadas a 
promover la transición modal hacia 
modos de movilidad más sostenibles;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, así como en 
tecnología de las comunicaciones, que 
permitan el desarrollo de la respuesta de 
la demanda, teniendo en cuenta la 
necesidad de reducir significativamente el 
uso de recursos y energía;

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, así como de 
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reorientación de tierras; rehabilitación de ecosistemas degradados, 
garantizando el respeto del principio de 
«quien contamina paga»;

g) inversiones en la mejora de la 
economía circular, también mediante la 
prevención y reducción de residuos, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la 
reutilización, la reparación y el reciclado;

g) inversiones en el establecimiento y 
la mejora de una economía circular basada 
en fuentes de energía sostenible, incluida 
la bioeconomía, también mediante la 
prevención y reducción de residuos, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la 
reutilización, la reparación y el reciclado;

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

h) la mejora das capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores y 
los solicitantes de empleo, incluidas las 
personas que trabajan por cuenta propia, 
con objeto de colmar el déficit de 
capacidades, lo que es necesario para la 
transición justa a una economía 
climáticamente neutra, tal como se 
contempla en el artículo 1, apartado 1;

i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo;

i) la asistencia a los solicitantes de empleo 
en su búsqueda de trabajo, al tiempo que se 
respeta la igualdad de género y se 
persigue el equilibrio de género siempre 
que sea posible;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, al tiempo que se 
respeta la igualdad de género y se 
persigue el equilibrio de género siempre 
que sea posible;

k) la asistencia técnica. k) la asistencia técnica, incluidas las 
incubadoras y los viveros de proyectos a 
nivel local y nacional que reúnan a 
financiadores y promotores de proyectos.

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, 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 y no conducen a la transferencia de 
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puestos de trabajo, capital y procesos de 
producción de un Estado miembro a otro.

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.

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, 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, dan lugar a 
reducciones sustanciales de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por debajo 
de los parámetros de referencia utilizados 
para una asignación gratuita con arreglo 
a la Directiva 2003/87/CE, no aumentan 
la dependencia de los combustibles fósiles 
y son necesarias para la protección de un 
número importante de puestos de trabajo 
en el territorio de que se trate. Los 
beneficiarios de la ayuda del FTJ no 
recibirán, para un proyecto dado, 
ninguna financiación adicional 
procedente de otros fondos en virtud de la 
Directiva 2003/87/CE.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares o 
cualquier actividad relacionada con el 
sector de la energía nuclear;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d
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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;

Justificación

Para las economías que dependen fuertemente del carbón, el gas natural es un combustible 
puente importante que permite la transición hacia fuentes de energía limpias y sostenibles. 
No obstante, estas inversiones deben demostrar que propician reducciones significativas de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la inversión en instalaciones de 
tratamiento de residuos;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las inversiones productivas en 
empresas que no sean pymes, que 
impliquen la transferencia de puestos de 
trabajo, capital y procesos de producción 
de un Estado miembro a otro.

Justificación

El FTJ no debe conducir a la reubicación de las actividades económicas.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) las inversiones que den lugar a un 
uso insostenible de la biomasa o cualquier 
uso de los cultivos alimentarios para la 
generación de energía.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) las actividades o 
inversiones que presentan un riesgo 
mayor de inviabilidad a largo plazo y 
dependencia de subvenciones para 
funcionar tras la expansión inicial.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) las actividades o 
inversiones que obstaculicen el desarrollo 
y el despliegue de alternativas con bajas 
emisiones de carbono y que conduzcan a 
una inmovilización de activos 
incompatible con el objetivo de 
neutralidad climática, teniendo en cuenta 
su ciclo de vida.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) las actividades o 
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inversiones que obstaculicen el desarrollo 
y el despliegue de alternativas con bajas 
emisiones de carbono y que conduzcan a 
la inmovilización de activos perjudiciales 
para los objetivos climáticos y 
ambientales, teniendo en cuenta su ciclo 
de vida.

Justificación

Por razones de coherencia legislativa y política, el texto debe remitir a la taxonomía de 
finanzas sostenibles de la Unión y estar en consonancia con ella.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos del FTJ se 
programarán para las categorías de 
regiones en las que se encuentren los 
territorios en cuestión, sobre la base de los 
planes territoriales de transición justa 
establecidos de conformidad con el 
artículo 7 y aprobados por la Comisión 
como parte de un programa o de una 
modificación de un programa. Los recursos 
programados adoptarán la forma de uno o 
varios programas específicos o de una o 
varias prioridades dentro de un programa.

1. Los recursos del FTJ se 
programarán para las categorías de 
regiones en las que se encuentren las 
personas y los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de uno o varios 
programas específicos o de una o varias 
prioridades dentro de un programa. Se 
asignarán recursos a los territorios más 
afectados por la transición a la 
neutralidad climática.

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate.

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de las personas y 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición, incluidos en el 
correspondiente plan de transición 
territorial justa pertinente, esté 
debidamente justificada y el plan territorial 
de transición justa pertinente sea coherente 
con el plan nacional de energía y clima del 
Estado miembro de que se trate y el 
objetivo del Acuerdo de París por lo que 
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respecta a la temperatura.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a una vez y media el importe 
de la ayuda del FTJ a dicha prioridad, 
pero no excederá el triple de dicho 
importe.

2. Si un Estado miembro decide 
transferir recursos al FTJ de conformidad 
con el artículo [21 bis] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC], el total de los recursos 
del FEDER y el FSE+ transferidos a la 
prioridad del FTJ no excederá el triple del 
importe de la prioridad o prioridades del 
FTJ.

Enmienda 46

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 y regional 
hacia una economía climáticamente neutra, 
tal como se contempla en el artículo 1, 
apartado 1, coherente con la última versión 
del plan nacional de energía y clima, 
incluido un calendario para la 
eliminación gradual de los combustibles 
fósiles en un plazo compatible con el 
objetivo de continuar los esfuerzos para 
limitar el incremento de la temperatura a 
1,5 °C por encima de los niveles 
preindutriales;

Enmienda 47
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;

b) la justificación de la designación de 
las personas y los territorios más 
perjudicados por el proceso de transición al 
que se hace referencia en la letra a) y que 
vayan a recibir el apoyo del FTJ, de 
conformidad con el apartado 1;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

c) una evaluación de los retos y las 
oportunidades de la transición a los que se 
enfrentan las personas y los territorios más 
afectados, incluidos los efectos sociales, 
económicos y medioambientales de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra, tal como se contempla en el 
artículo 1, apartado 1, estableciendo el 
posible número de puestos de trabajo 
afectados y de pérdidas de puestos de 
trabajo, las necesidades en materia de 
desarrollo y los objetivos que deben 
cumplirse de aquí a 2030 vinculados a la 
transformación o al cierre de actividades 
intensivas en emisiones de gases de efecto 
invernadero en dichos territorios;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, tal como 
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se contempla en el artículo 1, apartado 1;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables;

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación y la forma en que las 
autoridades locales y regionales afectadas 
y las partes interesadas locales 
participaron en la organización y 
aplicación de la asociación, las medidas 
de seguimiento y evaluación previstas y los 
organismos responsables, así como una 
lista de los socios pertinentes implicados, 
tal como se contempla en el apartado 3;

Enmienda 51

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 de 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 ;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean microempresas ni pymes, una lista 
exhaustiva de dichas operaciones y 
empresas, así como una justificación de la 
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ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de la 
inversión;

necesidad de dicha ayuda para la 
consecución del proceso de transición 
mencionado en la letra a) y para superar 
los retos a que se refiere la letra c), así 
como una prueba de que dichas 
inversiones no conducirán a la 
transferencia de puestos de trabajo, 
capital o procesos de producción de un 
Estado miembro a otro;

Enmienda 53

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;

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 y que demuestren que 
no se benefician de otros fondos 
disponibles en virtud de la Directiva 
2003/87/CE;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a todos los socios pertinentes de 
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conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 8 000 
millones EUR (a precios de 2018). Los 
importes que superen los 8 000 millones 
EUR por Estado miembro se redistribuirán 
a las asignaciones de todos los demás 
Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia. 

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la totalidad 
de la población del Estado miembro) de al 
menos 6 EUR durante todo el período.

d) las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la totalidad 
de la población del Estado miembro) de al 
menos 32 EUR (a precios de 2018) durante 
todo el período. 

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 1 – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Esbozo del proceso de transición 
previsto hacia una economía 

1.1. Esbozo del proceso de transición 
previsto hacia una economía 
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climáticamente neutra, en consonancia con 
los objetivos de los planes nacionales de 
energía y clima y otros planes de transición 
existentes con un calendario para el cese o 
la reducción de actividades como la 
extracción de carbón y lignito o la 
producción de electricidad a partir de 
carbón.

climáticamente neutra, tal como se 
contempla en el artículo 1, apartado 1, en 
consonancia con los objetivos de los planes 
nacionales de energía y clima y otros 
planes de transición existentes con un 
calendario para el cese de actividades 
como la extracción de carbón y lignito o la 
producción de electricidad a partir de 
carbón.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 1 – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. Identificación de los territorios que 
se espera que sean los más negativamente 
afectados y justificación de esta elección 
con la estimación correspondiente de las 
repercusiones en la economía y el empleo a 
partir del esbozo de la sección 1.1.

1.2. Identificación de las personas y los 
territorios que se espera que sean los más 
negativamente afectados y justificación de 
esta elección con la estimación 
correspondiente de las repercusiones en la 
economía y el empleo a partir del esbozo 
de la sección 1.1.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Evaluación de los retos que plantea 
la transición para cada uno de los 
territorios identificados

2. Evaluación de los retos y 
oportunidades que plantea la transición 
para cada uno de los territorios 
identificados

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 2 – punto 2.4 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra h)

Texto de la Comisión Enmienda

Cumpliméntese únicamente si se presta 
apoyo a inversiones productivas distintas 
de las pymes:

Cumpliméntese únicamente si se presta 
apoyo a inversiones productivas distintas 
de las microempresas y las pymes:

- una lista exhaustiva de dichas - una lista exhaustiva de dichas 
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operaciones y empresas y, para cada una de 
ellas, una justificación de la necesidad de 
dicho apoyo a través de un análisis de las 
deficiencias que demuestre que las 
pérdidas esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de esta 
inversión.

operaciones y empresas y, para cada una de 
ellas, una justificación de la necesidad de 
dicho apoyo a través de un análisis de las 
deficiencias que demuestre que las 
pérdidas esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de esta 
inversión.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 2 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra i)

Texto de la Comisión Enmienda

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 
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:

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 
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 deben apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y dan lugar a unas reducciones 
sustanciales de las emisiones de gases de 
efecto invernadero por debajo de los 
parámetros de referencia utilizados para 
una asignación gratuita con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE y a condición de que 
sean necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de trabajo.

- una lista exhaustiva de las 
operaciones que deben apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y dan lugar a unas reducciones 
sustanciales de las emisiones de gases de 
efecto invernadero por debajo de los 
parámetros de referencia utilizados para 
una asignación gratuita con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE y a condición de que 
sean necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de trabajo;
- una prueba de que no se 
benefician de otros fondos disponibles en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.
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30.6.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ponente de opinión (*): Jerzy Buzek

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

BREVE JUSTIFICACIÓN

Treinta años después de que la Europa central y oriental emprendiera la transformación más 
profunda, desde el comunismo y la economía de planificación central a la democracia y el 
mercado libre, la Unión Europea inicia una transición a treinta años vista, de magnitud y 
ambición comparables, para convertirse en la primera economía del mundo neutral en cuanto 
al clima. Como ocurrió con la transformación a partir de 1989, el Pacto Verde Europeo (PVE) 
también anuncia una transición sistémica que no solo cambiará nuestra manera de producir, 
consumir y vivir, sino que cambiará Europa en cuanto tal y servirá de inspiración para otros. 

Las difíciles experiencias vividas con la transformación a partir de 1989 nos enseñan que la 
transición hacia la energía limpia solo tendrá éxito y será irreversible si verdaderamente no 
queda nadie rezagado: ningún ciudadano, ninguna región, ningún Estado miembro. Se trata de 
la solidaridad europea, de realizar nuestras ambiciones a lo largo de décadas, con 
independencia de ciclos políticos o económicos, de mantener la prosperidad de todos los 
europeos. En el fondo, esto es lo que está en juego con el Fondo de Transición Justa (FTJ). 

Emprendemos este camino de transformación radical unidos en una ambición común, pero 
saliendo de distintos puntos de partida. Ello supone que los desafíos a que nos enfrentamos 
difieren en alcance y magnitud en las distintas regiones y Estados miembros. El FTJ debe ser 
nuestro vehículo principal para garantizar que estas disparidades se eliminen gradual y 
efectivamente, de manera que la Unión pueda tener éxito en su conjunto y todos los europeos 
se beneficien debidamente de esta transición.

El ponente de opinión está convencido de que en el centro del Pacto Verde Europeo está la 
transición energética, y los desafíos más importantes serán los que esperan a las regiones con 
niveles elevados de extracción de combustibles sólidos. Sobre ellas se cierne la amenaza de 
mayores pérdidas directas de puestos de trabajo, y el cierre de las minas de carbón pone en 
peligro allí a toda la cadena de suministro; en ellas, invertir en nuevas industrias limpias -en 
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zonas en declive- será particularmente difícil; en ellas se valora especialmente la tradición del 
trabajo duro, lo que merece aprecio y apoyo. Si se quedan sin ayuda, los ciudadanos de estas 
regiones, especialmente los jóvenes, no solo perderán su sentido de empoderamiento, sino 
también su fe en la Unión Europea como comunidad que puede ofrecerles un futuro estable.

El FTJ no navegará por aguas desconocidas. La Comisión ITRE ha contribuido al 
establecimiento de un marco en el que se inserta el FTJ. En 2017, junto con el vicepresidente 
de la Comisión para la Unión de la Energía y la comisaria responsable de Energía y Clima, 
creamos la Plataforma para las cuencas mineras en transición de la Unión para prestar 
asistencia en la transformación de la energía y mitigar su impacto social, financiada a partir de 
las propuestas de proyectos piloto respaldadas por la Comisión ITRE que se desarrollarán 
hasta 2021. Se ha proporcionado así apoyo técnico no reembolsable a las autoridades locales 
de estas regiones. Para el seguimiento, por iniciativa de su presidente, la Comisión ITRE 
respaldó la propuesta de constituir, en el próximo MFP, un fondo específico para las cuencas 
mineras en transición. 

Estos esfuerzos dieron lugar a la creación del FTJ. Ahora que la Unión está preparando todos 
los elementos clave para que podamos alcanzar la neutralidad climática para 2050, el FTJ 
adquiere aún más importancia y con mayor urgencia. De hecho, se ha convertido en el 
elemento indispensable para el éxito del Pacto Verde Europeo. 

El ponente de opinión considera que:

1) Para que la Unión alcance la neutralidad climática, serán necesarias inversiones sin 
precedentes. Deberán ir acompañadas sistemáticamente de medidas adecuadas para 
garantizar que se mantienen la eficiencia económica y la seguridad y la asequibilidad de 
la energía, y asimismo que esta transición sea justa y aceptable socialmente. Estos dos 
elementos juntos -inversiones y medidas de solidaridad- son cruciales para que la 
transición de la Unión a la neutralidad climática refuerce además nuestra competitividad 
global, nuestro liderazgo industrial y el crecimiento y la prosperidad de nuestras 
sociedades.

2) El FTJ es la piedra angular de esta transición. Ante la magnitud de esta transformación, 
los recursos del FTJ deben estar a la altura de su ámbito de aplicación. Para este fin, debe 
incrementarse significativamente su presupuesto sobre la base de recursos nuevos que 
completen las políticas, los instrumentos y los fondos de cohesión o sectoriales de la 
Unión, pero sin sustituirlos. Además, deberá permanecer como línea presupuestaria 
aparte en el próximo MFP, y al menos hasta 2050.

3) En vista del objetivo fijado para el FTJ, el 80 % de su presupuesto debería destinarse a las 
regiones carboníferas, ya que se enfrentan a los principales desafíos sistémicos que 
supone la transición a la neutralidad climática.

4) Es fundamental la cooperación estrecha y directa con las entidades regionales y locales, 
que son las más adecuadas para contribuir a canalizar el apoyo allá donde resulte más 
eficaz. Habida cuenta de que las regiones destinatarias del FTJ se enfrentan con los 
desafíos de más calado debidos a la transición, en particular un significativo descenso de 
los ingresos de sus administraciones locales, los proyectos subvencionables deberán 
poder beneficiarse de ayudas de hasta un 75 % de los costes correspondientes.
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5) En cuanto al ámbito del apoyo en el marco del FTJ, la lista de actividades elegibles debe 
reflejar la necesidad de:

– revitalización de emplazamientos de antiguas minas y centrales eléctricas;

– combatir la contaminación atmosférica y la pobreza energética y garantizar la rápida 
reducción de emisiones mediante el abandono del carbono, para lo que serán claves las 
inversiones en gas natural y calefacción urbana;

– inversiones en energías renovables;

– inversiones productivas en empresas, en particular empresas públicas regionales y 
locales, pymes y empresas emergentes;

– inversiones en movilidad urbana limpia y combustibles alternativos;

– inversiones en la economía plateada e innovación social.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París, en particular el objetivo 
de limitar el aumento de la temperatura 
mundial a 1,5 °C por encima de los 
niveles preindustriales, y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
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Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los retos económicos y sociales de 
la transición energética a una economía 
circular y climáticamente neutra, en la que 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero restantes se ven compensadas 
por absorciones equivalentes.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos para 
todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular que sea 
competitiva y resiliente constituye uno de 
los objetivos políticos más importantes de 
la Unión. El 12 de diciembre de 2019, el 
Consejo Europeo refrendó el objetivo de 
lograr una Unión climáticamente neutra de 
aquí a 2050, en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París. En enero 
de 2020, el Parlamento Europeo pidió que 
se tomaran medidas urgentes para hacer 
frente al cambio climático y a los retos 
medioambientales y apoyó el compromiso 
de transformar la Unión en una sociedad 
más saludable, sostenible, justa, equitativa 
y próspera, en la que no haya emisiones 
netas de gases de efecto invernadero. El 
17 de abril de 2020, destacó asimismo que 
el objetivo de neutralidad climática debe 
servir de base para la respuesta política en 
la lucha contra la pandemia de COVID-
19 y sus consecuencias, y que la estrategia 
del Pacto Verde debe ser uno de los ejes 
de la recuperación y la reconstrucción de 
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no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

la economía de la Unión. Esto requerirá 
importantes inversiones y, por ende, una 
considerable dotación adicional del 
presupuesto de la Unión. Aunque la lucha 
contra el cambio climático, el deterioro del 
medio ambiente y la pobreza energética 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos a 
medio y largo plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición energética conlleva un impacto 
social y económico más amplio para las 
regiones que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles sólidos —
especialmente del carbón, el lignito, la 
turba o el esquisto bituminoso— o de 
industrias intensivas en gases de efecto 
invernadero. Esta situación no solo genera 
el riesgo de una transición a velocidad 
variable en la Unión en lo que respecta a la 
acción por el clima, sino también de 
crecientes disparidades entre las regiones, 
lo que va en detrimento de los objetivos de 
cohesión social, económica y territorial. 
Tal desequilibrio debe reflejarse en una 
asignación justa de los recursos del 
Fondo a los Estados miembros y regiones 
más afectados por la transición y que 
necesiten apoyo financiero adecuado para 
garantizar una transición justa real que 
permita evitar los efectos socioeconómicos 
negativos sobre los ciudadanos, las 
industrias y los trabajadores. La 
asignación de recursos del Fondo debe 
tener en cuenta los territorios que ya han 
emprendido acciones de cara a la 
transición, pero que siguen enfrentándose 
a importantes desafíos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa, integradora, socialmente 
responsable y aceptable para todos, a fin 
de evitar la resistencia social a las 
políticas climáticas por parte de las 
comunidades más perjudicadas. Por lo 
tanto, tanto la Unión como los Estados 
miembros deben tener en cuenta sus 
implicaciones económicas y sociales desde 
el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas, en particular 
mediante la creación de unas condiciones 
adecuadas para erradicar la pobreza 
energética. La transición requerirá 
notables recursos financieros, por lo que 
el presupuesto de la Unión debe 
desempeñar un papel importante a este 
respecto para garantizar que nadie se 
quede rezagado.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El objetivo del Pacto Verde 
Europeo de convertir a la Unión Europea 
en el primer continente climáticamente 
neutro de aquí a 2050 requiere una 
transformación fundamental de nuestro 
sistema energético. La Unión de la 
Energía es el principal instrumento 
político para llevar a cabo esta 
transformación, cuyo objetivo es aportar 
energía segura, sostenible, competitiva y 
asequible a todos los consumidores, 
hogares y empresas de la Unión. Lograr 
este objetivo exigirá una transformación 
fundamental del sistema energético de la 
Unión y un gran esfuerzo para no dejar a 
nadie atrás en esta transición. Los tres 
pilares del Mecanismo para una 
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Transición Justa deben abordar las cinco 
dimensiones de la Estrategia de la Unión 
de la Energía: «seguridad energética, 
solidaridad y confianza», que tiene por 
objeto diversificar las fuentes de energía 
de Europa y hacer un uso mejor y más 
eficiente de la energía producida dentro 
de la Unión; «un mercado interior de la 
energía plenamente integrado», para 
promover los interconectores que 
permiten que la energía fluya libremente 
en toda la Unión de manera que los 
proveedores de energía puedan competir 
libremente y ofrecer los mejores precios 
de la energía; «la eficiencia energética 
primero», dado que el menor consumo de 
energía reduce la contaminación y 
preserva las fuentes de energía interiores, 
lo que reduce la necesidad de la Unión de 
importar energía; «descarbonización de la 
economía», la cuarta dimensión, que 
persigue fomentar la inversión privada en 
nuevas infraestructuras y tecnologías; e 
«investigación, innovación y 
competitividad», cuyo objetivo es apoyar 
los avances en tecnologías con bajas 
emisiones de carbono coordinando la 
investigación y contribuyendo a financiar 
proyectos en asociación con el sector 
privado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición a la 

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, un Mecanismo 
para una Transición Justa debe contribuir 
a la realización de la transición 
energética y la adaptación a ella y debe 
complementar a las demás acciones en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
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neutralidad climática de la UE 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición a la 
neutralidad climática de la UE de aquí a 
2050 concentrando el gasto del presupuesto 
de la Unión en objetivos climáticos, 
económicos y sociales a nivel regional.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión y está relacionado 
con la política de la Unión de la Energía. 
El objetivo de FTJ es garantizar la 
solidaridad europea apoyando acciones 
que tengan como objetivo el logro de una 
transición energética justa, eficiente y 
efectiva hacia una economía 
climáticamente neutra y mitigar los 
efectos negativos de dicha transición 
apoyando a las comunidades y los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados, reforzando al 
mismo tiempo la competitividad global y 
el liderazgo industrial de la Unión, así 
como el crecimiento y la prosperidad. En 
consonancia con el objetivo específico del 
FTJ, las acciones apoyadas por este deben 
contribuir directamente a una transición 
energética justa y a aligerar el impacto de 
la transición financiando inversiones en 
energías limpias asequibles y actividades 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental y social que puedan conducir a 
la diversificación y la modernización de la 
economía local y mitigar las repercusiones 
negativas en el empleo mediante el 
fomento de nuevas oportunidades de 
empleo en estos territorios. Esto se refleja 
en el objetivo específico del FTJ, que se 
establece al mismo nivel y que se integra 
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en los objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Vista la importancia de aplicar el 
paquete de medidas «Energía limpia para 
todos los europeos», que desempeña un 
papel clave en la transición de la Unión 
hacia una economía climáticamente 
neutra y en la realización de la Unión de 
la Energía, el FTJ ha de desempeñar un 
papel importante en la reconversión de 
antiguas minas en lugares de producción 
de energías renovables. Esto puede 
reducir los costes de desmantelamiento, 
contribuir a la seguridad energética y 
generar valor económico y puestos de 
trabajo para las antiguas comunidades 
mineras. El desarrollo de tales proyectos 
se beneficia de la existencia de 
infraestructuras y de una amplia 
disponibilidad de terrenos. Las soluciones 
deben abordarse caso por caso para 
garantizar la adecuación a las 
condiciones locales. La cooperación 
estrecha entre empresas, reguladores, 
inversores, planificadores del uso del 
suelo y comunidades locales resulta 
esencial para determinar los usos más 
sostenibles y maximizar el desarrollo 
socioeconómico. El FTJ no debe agravar 
las desigualdades existentes entre Estados 
miembros ni debilitar el mercado único.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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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 para limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5 °C por 
encima de los niveles preindustriales, 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 
garantizar que nadie se queda atrás 
facilitando la transición energética en las 
regiones más perjudicadas. 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 voluntariamente del 
FEDER y el FSE+ han de contribuir 
plenamente a alcanzar esta meta.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión.

(7) Los recursos del FTJ deben ser 
considerables y coherentes con su 
ambicioso objetivo. El establecimiento de 
los recursos del FTJ no debe dar lugar, en 
ningún caso, a recortes ni transferencias 
de los recursos asignados a los 
presupuestos de los fondos cubiertos por 
el Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC] o 
del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader). Los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
decidir complementar su dotación del FTJ 
con recursos transferidos del FEDER y el 
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FSE+ de conformidad con el artículo 21 
bis del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra exige inversiones 
importantes y es tanto un reto como una 
oportunidad para todos los Estados 
miembros. Será especialmente difícil para 
aquellos Estados miembros que dependan, 
o hayan dependido hasta hace poco, en 
gran medida de combustibles fósiles 
sólidos o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. La distribución de los recursos 
financieros del FTJ debe reflejar el punto 
de partida de cada Estado miembro en el 
proceso de transición energética y su 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias en las regiones afectadas para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La transición hacia la neutralidad 
climática también presenta nuevas 
oportunidades económicas. En particular, 
la reconversión de antiguas minas para la 
producción de energías renovables y la 
construcción de infraestructura de 



PE648.609v02-00 242/350 RR\1210220ES.docx

ES

energías renovables en tales 
emplazamientos o en zonas próximas 
pueden proporcionar «empleos 
ecológicos» a las antiguas comunidades 
mineras. El paso de economías regionales 
y sistemas energéticos basados en el 
carbón a energías renovables puede 
permitir a las comunidades locales 
convertirse en participantes activos y 
responsables de la transición energética y 
avanzar de un modelo monosectorial a 
uno multisectorial. La reconversión de las 
regiones carboníferas en centros de 
energías renovables se beneficia de la 
existencia de infraestructura y la amplia 
disponibilidad de terrenos, así como de 
personal formado. Además, tal 
reconversión puede contribuir a la 
seguridad y la resiliencia energéticas, 
sobre la base de un modelo de sistema de 
energía descentralizado.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) De conformidad con el 
Reglamento [Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea] y 
dentro de los límites de los recursos en él 
asignados, deben llevarse a cabo las 
medidas de recuperación y resiliencia en 
el marco del Fondo de Transición Justa 
para afrontar los efectos sin precedentes 
de la crisis de la COVID-19. Los recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que 
se garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea].

Enmienda 13
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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, 
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.

(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 objetivos y la 
legislación en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión, incluidos los 
objetivos energéticos y climáticos de la 
Unión para 2030 relativos a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la mejora de la eficiencia 
energética y el consumo de energías 
renovables y, cuando proceda, los 
criterios establecidos por el [Reglamento 
sobre el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles] para 
determinar si una actividad económica es 
sostenible desde el punto de vista 
ambiental. La lista de inversiones debe 
incluir las que apoyen a las economías 
locales y sean viables desde el punto de 
vista tecnológico y sostenibles a largo 
plazo, teniendo en cuenta todos los 
objetivos del Pacto Verde. Los proyectos 
financiados deben contribuir a realizar una 
transición gradual a una economía 
innovadora, competitiva, resiliente, 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores con altos niveles de 
emisiones de CO2, 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, 
llevadas a cabo en cooperación con los 
interlocutores sociales y en un plazo 
razonable. Con miras a la transformación 
de estos sectores, el apoyo debe promover 
actividades eficientes desde el punto de 
vista energético e hipocarbónicas 
mediante el despliegue de nuevas 
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tecnologías, las fuentes de energía 
renovable e inversiones en la 
implantación de infraestructuras y 
tecnologías de energía limpia asequible, 
así como nuevos procesos o productos. 
Además, la seguridad del suministro debe 
garantizarse gracias a innovaciones 
técnicas, incluido el despliegue del 
hidrógeno, en particular del hidrógeno 
verde, que tiene el potencial para 
convertirse en uno de los principales 
vectores energéticos del siglo XXI. Tales 
actividades deben conducir a una 
reducción significativa de las emisiones 
durante su ciclo de vida en el sistema 
energético del territorio y estar en 
consonancia con los objetivos climáticos y 
energéticos de la Unión para 2030 y de la 
neutralidad climática de la Unión de aquí a 
205013, manteniendo y mejorando el 
empleo cualificado y sostenible, evitando 
el deterioro del medio ambiente, 
garantizando la fiabilidad del sistema 
energético y mejorando la solidez de un 
sistema energético basado en la 
aplicación del principio de «la eficiencia 
energética primero» y predominantemente 
en fuentes de energía renovable, también 
mediante soluciones de almacenamiento y 
tecnologías de compensación flexibles. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, mejorando las sinergias con 
Horizonte Europa, así como en los 
ámbitos de la digitalización, la 
conectividad y la movilidad inteligente, 
siempre que dichas medidas contribuyan a 
mitigar los efectos secundarios negativos 
de una transición a una economía 
competitiva, climáticamente neutra y 
circular.

__________________ __________________
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 

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 
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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.

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.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral.

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles, proporcionándoles las 
cualificaciones necesarias, a adaptarse a 
las nuevas oportunidades de empleo, 
además de prestar asistencia a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo. Deben tenerse debidamente en 
cuenta las capacidades y cualificaciones 
que estén en consonancia con la 
transición hacia la neutralidad climática. 
Debe prestarse una atención prioritaria a 
la formación destinada al reciclaje 
profesional acorde con las necesidades del 
mercado laboral regional, en especial al 
reciclaje en el puesto de trabajo o a una 
combinación de trabajo a tiempo parcial y 
de reciclaje profesional a tiempo parcial. 
La transición hacia un sistema de energía 
limpia basado en el uso de fuentes de 
energía renovables y en la eficiencia 
energética ofrece un potencial 
significativo de creación de empleo en los 
territorios dependientes de combustibles 
fósiles. Las acciones dirigidas a los 
trabajadores y a los solicitantes de empleo 
deben tener debidamente en cuenta la 
dimensión de género.

Enmienda 15



PE648.609v02-00 246/350 RR\1210220ES.docx

ES

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 
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 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación y la modernización 
económicas de los territorios afectados por 
la transición energética, 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 sostenible y de calidad. En el 
caso de las empresas distintas de las 
pymes, las inversiones productivas deben 
apoyarse si contribuyen a la transición 
hacia fuentes limpias de energía o a su 
implantación, si contribuyen a la 
neutralidad climática o si facilitan la 
mitigación de 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 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 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Las inversiones 
en instalaciones industriales cubiertas por 
el régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión no deben 
seleccionarse de forma que contribuyan a 
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empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

aumentar los beneficios ya generados a 
través del comercio de derechos de 
emisión. 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.

__________________ __________________
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).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Para alcanzar los objetivos 
del FTJ, la Comisión debe considerar la 
posibilidad de introducir cambios en las 
Directrices sobre ayudas estatales en 
materia de protección del medio ambiente 
y energía, que sean necesarios para 
facilitar las inversiones privadas y la 
aplicación con éxito del FTJ. Se necesita 
un marco sólido de ayudas estatales para 
evitar que cualquier ayuda a la 
descarbonización conduzca a distorsiones 
indebidas en el mercado interior. La 
revisión de las Directrices sobre ayudas 
estatales en materia de protección del 
medio ambiente y energía debe 
acompañar al Pacto Verde, en particular 
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teniendo en cuenta el nuevo y reciente 
desarrollo normativo, el progreso y las 
oportunidades tecnológicas y la evolución 
del mercado en el sector de la energía. La 
revisión prevista de dichas Directrices 
debe permitir el apoyo nacional a los 
cambios estructurales derivados de la 
eliminación progresiva del carbón, con 
las mismas condiciones que se aplican en 
el marco del FTJ. Por consiguiente, al 
revisar las Directrices, también deben 
tenerse debidamente en cuenta los 
problemas vinculados a los cambios 
estructurales en las regiones afectadas, a 
fin de garantizar que dichas regiones 
dispongan de flexibilidad suficiente para 
llevar a cabo sus proyectos de forma 
viable desde el punto de vista social y 
económico.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El apoyo a través del FTJ a 
las inversiones productivas en empresas 
distintas de las pymes no debe limitarse a 
las zonas que reúnan los requisitos para 
acogerse a las ayudas estatales en virtud 
de las normas sobre ayudas estatales 
aplicables de conformidad con el 
artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del 
TFUE. Por el contrario, las normas sobre 
ayudas estatales deben permitir que todas 
las regiones que reciban asistencia a 
través del FTJ atajen eficazmente la 
amenaza de pérdidas de puestos de 
trabajo en una fase temprana. Esto 
también debe garantizarse mediante la 
adaptación del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión1 bis en 
consecuencia.
__________________
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1 bis Reglamento (UE) n.º651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado (DO L 187 de 
26.6.2014, p. 1).

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Debe darse a las zonas más 
afectadas por la transición a una 
economía climáticamente neutra la 
oportunidad de abordar, de manera activa 
y lo antes posible, el cambio estructural 
que dicha transición implica. Ello 
requiere introducir ajustes en la 
legislación sobre ayudas estatales, por 
ejemplo mediante nuevas directrices de la 
Comisión en virtud del artículo 107, 
apartado 3, letras b) o c), del TFUE, de 
manera que se garantice que la ayuda 
está permitida con arreglo a las normas 
aplicables, independientemente del 
estatuto de las regiones asistidas.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies)Todas las inversiones 
deben estar en consonancia con los 
principios de «la eficiencia energética 
primero» y de «quien contamina paga». 
Por consiguiente, para garantizar que el 
FTJ no se utiliza para pagar los costes de 
reparación de los daños 
medioambientales que recaen en el 
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ámbito de responsabilidad 
medioambiental de una empresa o para 
distorsionar los incentivos para la 
reducción de la contaminación y otros 
impactos ambientales, el apoyo a la 
inversión relacionada con la regeneración 
y la descontaminación de 
emplazamientos, la rehabilitación de 
ecosistemas y los proyectos de 
reorientación debe utilizarse solo cuando 
ninguna empresa pueda considerarse 
legalmente responsable de financiar tales 
acciones, de conformidad con el principio 
de «quien contamina paga» consagrado 
en el artículo 191 del TFUE.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ deben reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión con 
fondos adicionales. Los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de decidir 
reforzar los recursos del FTJ con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+, a los que debe dotarse de 
recursos adicionales a tal efecto. Los 
importes respectivos transferidos del 
FEDER y el FSE+ deben estar en 
consonancia con el tipo de operaciones 
establecidas en los planes territoriales de 
transición justa.
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Enmienda 21

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 
de un proceso de transición justa en un 
territorio específico con el fin de lograr una 
economía climáticamente neutra. A este 
respecto, los Estados miembros, con el 
apoyo de la Comisión, deben elaborar, en 
cooperación con las autoridades 
regionales y locales competentes de los 
territorios afectados (al menos de los 
niveles NUTS 2 y 3), representantes de la 
industria y de los sindicatos, 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes, 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 se incluya información 
sobre su aplicación, supervisión y 
evaluación. Con este fin, la Comisión debe 
crear una Plataforma de Transición Justa, 
que debe basarse en la experiencia y en el 
éxito de 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.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar, previa 
consulta a los agentes implicados, los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
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adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar los objetivos 
climáticos y energéticos de la Unión para 
2030 y una economía climáticamente 
neutra, en particular por lo que respecta a 
la conversión o el cierre de instalaciones 
que impliquen la producción de 
combustibles fósiles sólidos u otras 
actividades intensivas en gases de efecto 
invernadero, al tiempo que mantienen las 
oportunidades de empleo existentes en los 
territorios afectados y crean nuevas con el 
fin de evitar la exclusión social. Estos 
territorios deben definirse con precisión y 
deben corresponderse con regiones del 
nivel NUTS 3 o formar parte de ellas. Los 
planes deben detallar los retos y las 
necesidades de dichos territorios, 
incluyendo las tasas de desempleo, las 
tendencias de despoblación y los esfuerzos 
tempranos de reconversión o transición, e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con los objetivos 
climáticos y energéticos de la Unión para 
2030, la transición a la neutralidad 
climática y los objetivos del Pacto Verde, 
y, si es posible, en sinergia con otros 
regímenes y programas de financiación 
pertinentes de la Unión y nacionales, así 
como con otras prioridades políticas de la 
Unión. Solo las inversiones conformes con 
los planes de transición deben recibir 
apoyo financiero del FTJ. Los planes 
territoriales de transición justa deben 
formar parte de los programas (apoyados 
por el FEDER, el FSE+, el Fondo de 
Cohesión o el FTJ, según corresponda) 
aprobados por la Comisión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una 
transformación económica y social en su 
transición a una economía climáticamente 
neutra, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones para ello son, por una parte, las 
disparidades entre los niveles de desarrollo 
de los diversos territorios y el retraso de los 
territorios menos favorecidos, así como lo 
limitado de los recursos financieros de los 
Estados miembros y los territorios, y, por 
otra parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan desafíos 
económicos, energéticos y sociales 
importantes en su transición a una 
economía climáticamente neutra, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Las 
principales razones para ello son, por una 
parte, las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de los diversos territorios y el 
retraso de los territorios menos 
favorecidos, así como lo limitado de los 
recursos financieros de los Estados 
miembros y los territorios, y, por otra 
parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Debe garantizarse la 
coherencia con otras políticas, en especial 
la política industrial y las normas de 
contratación pública, con vistas a 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas para permitir a la 
industria de la Unión, incluidas las 
pymes, producir bienes y servicios 
sostenibles de conformidad con el Pacto 
Verde y generar empleo. Dado que estos 
objetivos pueden cumplirse mejor a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad enunciado en el artículo 5 
del TUE. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad, según se establece en 
el citado artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
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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 los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos, 
energéticos y medioambientales graves 
derivados de las características específicas 
de cada Estado miembro en su proceso de 
transición energética en pos de los 
objetivos climáticos y energéticos de la 
Unión para 2030 y de una economía de la 
Unión climáticamente neutra de aquí a 
2050, en particular a las regiones que, 
debido a su elevada dependencia actual o 
reciente de los combustibles fósiles 
sólidos, como el carbón, el lignito, la 
turba y el esquisto bituminoso, o de 
actividades industriales intensivas en 
gases de efecto invernadero, se enfrentan 
a importantes cambios estructurales.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra».

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
lograr una transición energética solidaria, 
eficaz y sostenible desde un punto de vista 
ambiental hacia una economía 
climáticamente neutra, que tenga en 
cuenta el desarrollo de planes territoriales 
de transición justa para garantizar la 
seguridad a los trabajadores, el sector de 
la energía, la industria, los inversores y 
las comunidades, y hacer posible que las 
regiones, los operadores económicos y las 
personas gocen de oportunidades justas e 
iguales a la hora de afrontar las 
repercusiones sociales, económicas, de 
seguridad energética, de pobreza 
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energética y medioambientales de la 
transición energética.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones apoyadas por el FTJ estarán 
en consonancia con el Acuerdo de París, 
los objetivos de la Unión en materia de 
energía y clima para 2030 y 2050 y los 
principios de la economía circular. En 
particular, el FTJ apoyará los esfuerzos 
para desarrollar plenamente el 
considerable potencial de creación de 
empleo de esta transición en las regiones 
afectadas.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros.

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros que hayan 
respaldado el objetivo de lograr una 
economía climáticamente neutra en la 
Unión de aquí a 2050 y demuestren su 
compromiso en los respectivos planes 
nacionales de energía y clima, en 
particular en aquellas regiones en las que, 
como consecuencia de la importancia de 
los retos derivados de la transición 
energética, la ayuda financiera de la 
Unión sea muy necesaria. De 
conformidad con el anexo I del presente 
Reglamento, los recursos del FTJ se 
destinarán preferentemente a las regiones 
mineras enumeradas en el anexo del 
mandato de la Plataforma de las regiones 
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mineras y las regiones con altas emisiones 
de carbono (Plataforma de las regiones 
mineras en transición) a fin de hacer 
frente a las repercusiones sociales, 
económicas, de seguridad energética y 
medioambientales de su transición 
energética.

Enmienda 28

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 al menos 44 073 459 000 EUR a 
precios corrientes y no se transferirán de 
las asignaciones de los fondos cubiertos 
por el Reglamento (UE).../... [nuevo 
RDC], en particular de fondos como el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo 
(FSE+) o el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader). Dicho importe 
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.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de su programación y posterior 
inclusión en el presupuesto de la Unión, 
el importe a que se refiere el párrafo 
primero será objeto de una indización del 
2 % anual.

suprimido
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos no 
requerirá ayuda complementaria del 
FEDER ni del FSE+.

suprimido

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de los planes territoriales de transición 
justa establecidos de conformidad con el 
artículo 7.

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de planes territoriales sostenibles de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el apartado 1, el FTJ 
apoyará exclusivamente las siguientes 
actividades:

De conformidad con el apartado 1, el FTJ 
apoyará las siguientes actividades:

Enmienda 33



PE648.609v02-00 258/350 RR\1210220ES.docx

ES

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 pymes, incluidas empresas 
emergentes, cooperativas, comunidades 
ciudadanas de energía y organizaciones 
del tercer sector, así como en empresas de 
propiedad pública regionales y locales, 
que den lugar a una diversificación 
económica y a una reconversión y que 
contribuyan a la creación de nuevos 
puestos de trabajo de calidad;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a 
través de viveros de empresas y servicios 
de consultoría;

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, en particular pymes y 
empresas emergentes que den lugar a una 
diversificación económica y contribuyan a 
la creación de nuevos puestos de trabajo, 
incluida la prestación de servicios de 
consultoría empresarial pertinentes;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas;

c) inversiones en actividades 
sostenibles de investigación e innovación, 
en particular investigación en el ámbito 
energético, también la realizada en 
universidades y centros de investigación, 
y fomento de la transferencia de 
tecnologías avanzadas;



RR\1210220ES.docx 259/350 PE648.609v02-00

ES

Enmienda 36

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, infraestructuras y servicios 
para un sistema de energía limpia 
asequible, seguro, sostenible, protegido y 
flexible, en la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la 
eficiencia energética y las soluciones de 
almacenamiento;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en activos, 
infraestructuras y tecnologías de energías 
renovables, en particular soluciones de 
almacenamiento y apoyo a la 
autogeneración, así como desarrollo y 
conversión a la energía renovable de 
sistemas de calefacción y refrigeración;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) inversiones en la renovación 
energética de edificios, de conformidad 
con la próxima iniciativa «oleada de 
renovación» de la Comisión, en particular 
en la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores 
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del sector;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) inversiones en la conexión 
eléctrica transfronteriza, con miras a 
alcanzar el objetivo de interconexión 
eléctrica del 15 % para 2030;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) inversiones en sistemas 
urbanos eficientes de calefacción, tal 
como se definen en el artículo 2, 
punto 41, de la Directiva 2012/27/UE;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d sexies) inversiones en el despliegue 
de tecnologías e infraestructuras para una 
movilidad asequible, limpia y sostenible, 
incluidas las infraestructuras de recarga 
de vehículos eléctricos y para la movilidad 
urbana sostenible multimodal, que 
faciliten el desarrollo económico y la 
creación de puestos de trabajo, que 
contribuyan a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero del transporte 
y a diversificar las soluciones de 
movilidad, incluidas inversiones en 
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combustibles alternativos para el 
transporte que aceleren la transición 
hacia la movilidad de cero emisiones;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d septies) inversiones para combatir 
la pobreza energética y la contaminación 
atmosférica, en particular sustituyendo 
las soluciones individuales de calefacción 
basadas en el carbón y aumentando la 
eficiencia energética en las regiones más 
afectadas;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, incluidas las 
inversiones en redes de muy alta 
capacidad y tecnología 5G, soluciones 
energéticas inteligentes y las 
infraestructuras y tecnologías conexas, 
así como inversiones que faciliten la 
transición hacia una economía circular y 
la neutralidad climática, en particular 
utilizando tecnologías y datos digitales en 
la agricultura, la silvicultura y la 
industria alimentaria;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

f) inversiones en regeneración y 
revitalización medioambiental, 
accesibilidad del transporte y renovación 
de antiguas minas de carbón y centrales 
eléctricas, así como de emplazamientos e 
instalaciones abandonados, proyectos de 
rehabilitación y de reorientación de tierras, 
en particular inversiones en 
infraestructuras ecológicas en antiguas 
zonas mineras y la reforestación de 
antiguas minas de carbón;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) inversiones en la mejora de la 
economía circular, también mediante la 
prevención y reducción de residuos, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la 
reutilización, la reparación y el reciclado;

g) inversiones en la mejora de la 
economía circular, también mediante la 
prevención y reducción de residuos, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la 
reutilización, la reparación, el reciclado y 
otros medios de recuperación (incluida la 
recuperación de energía);

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en la economía 
plateada, innovaciones sociales y las 
infraestructuras necesarias para apoyar el 
acceso al mercado de trabajo, la inclusión 
social y el envejecimiento saludable y 
activo;

Enmienda 47
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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 y el 
reciclaje profesional de los trabajadores, 
los autónomos y las personas en busca de 
empleo, en particular para la adquisición 
de capacidades y cualificaciones relativas 
a la aplicación de estrategias de 
desarrollo regional, así como a la 
transición hacia la economía ecológica, 
sostenible y digital;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo;

i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y ayuda 
a los trabajadores que pierdan su empleo 
como consecuencia de la transición;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, con especial 
atención a las mujeres y las personas 
pertenecientes a grupos vulnerables;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k bis) sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, cualquier otra actividad 
específica que contribuya al objetivo 
único específico del FTJ, incluida en los 
planes territoriales de transición justa y 
acordada entre un Estado miembro y las 
autoridades pertinentes de los territorios 
en cuestión y aprobada por la Comisión.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) el FTJ solamente apoyará 
inversiones productivas en empresas 
distintas de las pymes que no impliquen la 
transferencia de puestos de trabajo, 
capital y procesos de producción de un 
Estado miembro a otro.

Enmienda 52

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, el FTJ podrá apoyar, en los 
territorios pertinentes, inversiones 
productivas en empresas distintas de las 
pymes, a condición de que dichas 
inversiones se hayan incluido en el plan 
territorial de transición justa. Estas 
inversiones solo serán admisibles si 
contribuyen a la transición a una 
economía neutral en cuanto al clima y no 
dan lugar a deslocalizaciones conforme al 
artículo 60 del Reglamento n.º .../... 
[RDC], y en el caso de las actividades 
industriales cubiertas por el régimen de 
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comercio de derechos de emisión de la 
Unión (RCDE), si dicha ayuda no 
contribuye a aumentar los beneficios ya 
derivados del régimen de comercio de 
derechos de emisión.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16;

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16, excepto las empresas 
afectadas por la transición energética 
hacia la neutralidad climática;

__________________ __________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Enmienda 54

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, el 
transporte, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
letra d), la Comisión podrá aprobar un 
plan territorial de transición justa que 
comprenda inversiones relacionadas con 
la producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, la 
transmisión o el uso de gas natural, 
siempre que se utilice como tecnología 
puente y en las siguientes circunstancias 
debidamente justificadas:
a) que las inversiones se produzcan en 
territorios que se enfrentan a retos de 
transición energética especialmente 
graves debido a su gran dependencia de 
los combustibles fósiles sólidos, como las 
regiones con una elevada proporción de 
sistemas de calefacción urbana a base de 
combustibles fósiles sólidos;
b) que estas inversiones contribuyan a los 
objetivos medioambientales de la Unión 
en materia de mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo, 
mediante la aceleración de la eliminación 
completa del carbón, el lignito, la turba o 
el esquisto bituminoso;
c) que sean coherentes con los objetivos 
energéticos y climáticos de la Unión y la 
legislación pertinente y con los planes 
nacionales de energía y clima, y son de 
carácter transitorio;
d) que se haya llevado a cabo una 
evaluación previa del uso exclusivo de 
fuentes renovables de energía;
e) que la sustitución de infraestructuras 
energéticas de uso muy intensivo de 
carbón y basadas en combustibles fósiles 
sólidos suponga reducciones significativas 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la contaminación 
atmosférica y aumente la eficiencia 
energética;
f) que las actividades financiadas 
contribuyan a reducir la pobreza 
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energética;
g) que las actividades financiadas no 
obstaculicen el desarrollo de las fuentes 
renovables de energía en los territorios 
afectados y sean compatibles y sinérgicas 
con un futuro uso de fuentes renovables 
de energía.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate.

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate. Si la Comisión 
decide denegar su aprobación, deberá 
justificar debidamente su decisión. 

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a una vez y media el importe 
de la ayuda del FTJ a dicha prioridad, 

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos, 
únicamente de forma voluntaria, de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ que el 
Estado miembro decida transferir a la 
prioridad del FTJ no excederá el triple del 



PE648.609v02-00 268/350 RR\1210220ES.docx

ES

pero no excederá el triple de dicho 
importe.

importe de la ayuda recibida del FTJ.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proyectos subvencionables 
financiados con cargo al FTJ que 
contribuyan a alcanzar el objetivo 
específico establecido por el artículo 2 
podrán beneficiarse de una ayuda de 
hasta el 75 % de los costes pertinentes.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 
1059/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con todas las autoridades regionales 
y locales pertinentes de los territorios de 
que se trate (al menos los niveles NUTS 2 
y 3), uno o varios planes territoriales de 
transición justa que abarquen uno o varios 
territorios afectados correspondientes al 
nivel 3 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (en lo 
sucesivo, «regiones de nivel NUTS 3»), 
según se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales, medioambientales y de 
seguridad energética derivadas de la 
transición, en particular en lo que se refiere 
a las pérdidas de puestos de trabajo y el 
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transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

número potencial de puestos de trabajo en 
la producción y utilización de combustibles 
fósiles sólidos y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero. Las orientaciones para las 
políticas de inversión establecidas por la 
Comisión en el anexo D de los informes 
por país 2020 no impondrán limitaciones 
a los Estados miembros en cuanto a sus 
propuestas de áreas y prioridades para el 
apoyo del FTJ. Las autoridades y partes 
interesadas pertinentes de los territorios 
participarán activamente en todas las 
fases del proceso: preparación, selección 
y aplicación. 

__________________ __________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Enmienda 60

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 y regional 
hacia la realización de los objetivos 
climáticos de la Unión para 2030 y de una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra para 2050, que incluya las medidas 
tempranas ya adoptadas y un calendario 
para las principales fases de transición 
siguientes que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima;

Enmienda 61
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados que 
necesitan apoyo adicional para llevar a 
cabo el proceso de transición al que se 
hace referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos, 
medioambientales y de seguridad 
energética de la transición a una economía 
climáticamente neutra al nivel de la Unión 
para 2050, estableciendo el posible 
número de trabajadores y puestos de 
trabajo afectados y de pérdidas de puestos 
de trabajo, los posibles efectos en los 
ingresos públicos de las regiones de los 
niveles NUTS 2 y 3, el número de 
empresas perjudicadas, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas, 
medioambientales y de seguridad 
energética de la transición a una economía 
climáticamente neutra de la Unión para 
2050 y evitar el agravamiento de la 
pobreza energética;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales pertinentes;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables;

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables a nivel nacional y regional, 
incluida la posibilidad de evaluación por 
parte de organismos e instituciones no 
gubernamentales;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una descripción del proceso 
participativo seguido para su elaboración;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición;

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar, de su 
calendario y de su contribución prevista 
para mitigar el impacto social, económico, 
de seguridad energética y medioambiental 
de la transición a una economía 
climáticamente neutra;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de la 
inversión;

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas y sostenibles en 
empresas que no sean pymes, una lista de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i
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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;

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 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 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;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
pertinentes de la Unión, fondos y pilares 
del Mecanismo para una Transición Justa 
para abordar las necesidades de desarrollo 
detectadas.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cuando esta ayuda se conceda a 
actividades industriales ya cubiertas por el 
RCDE, una descripción de que dicha 
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ayuda no contribuye a aumentar los 
beneficios ya derivados del régimen de 
comercio de derechos de emisión.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], así como 
a representantes de la industria, el sector 
de la energía, los interlocutores sociales y 
otras partes interesadas pertinentes.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes, siempre que sea posible, 
con las estrategias territoriales a que se 
refiere el artículo [23] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC], con los planes 
nacionales de energía y clima y la 
estrategia a largo plazo para 2050, el 
Acuerdo de París y el pilar europeo de 
derechos sociales y, en el mayor grado 
posible, con estrategias de especialización 
inteligente y otras estrategias y 
programas, en particular sobre aire 
limpio, acero limpio, pobreza energética y 
prosumidores de energía.

Enmienda 74
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
y las decisiones relativas a la selección de 
proyectos y operaciones serán de acceso 
público. La elaboración y el desarrollo de 
planes territoriales de transición se 
someterán a consulta pública.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una prioridad del FTJ 
apoye las actividades mencionadas en el 
artículo 4, apartado 2, letras h), i) o j), los 
datos sobre los indicadores relativos a los 
participantes solo se transmitirán cuando 
estén disponibles todos los datos sobre 
dicho participante, requeridos de 
conformidad con el anexo III.

3. Cuando una prioridad del FTJ 
apoye las actividades mencionadas en el 
artículo 4, apartado 2, letras h), i) o j), los 
datos sobre los indicadores relativos a los 
participantes solo se transmitirán cuando 
estén disponibles todos los datos sobre 
dicho participante, requeridos de 
conformidad con el anexo III, 
garantizando el cumplimiento de normas 
estrictas de protección de datos.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
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(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados. Las correcciones financieras 
se referirán a deficiencias relacionadas 
con intervenciones del programa y no a 
fallos provocados por factores externos. 

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Esbozo del proceso de transición e 
identificación de los territorios más 
perjudicados dentro del Estado miembro

1. Esbozo del proceso de transición e 
identificación de los territorios más 
perjudicados dentro del Estado miembro, 
incluida la transición histórica.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Evaluación de los retos que plantea 
la transición para cada uno de los 
territorios identificados

2. Evaluación de los retos y 
oportunidades que plantea la transición 
para cada uno de los territorios 
identificados

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social y territorial de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra.

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social y territorial de la 
transición histórica y prevista a una 
economía climáticamente neutra.
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – punto 3.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.1 bis. Descripción de cómo los 
representantes comunitarios y agentes de 
la sociedad civil son consultados y 
participan en el proceso de programación, 
tanto antes como después de la 
elaboración de los documentos de 
programación.
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24.6.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ponente de opinión: Dominique Riquet

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Fondo de Transición Justa (FTJ) es una de las medidas adoptadas por la Comisión en el 
marco del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es alcanzar para 2050 el objetivo de 
neutralidad en carbono que la Unión se ha fijado, apoyando para ello, en particular, a las 
regiones con más dificultades y a las más afectadas por la transición.

Esta propuesta legislativa resulta más de actualidad que nunca: reconoce la necesidad, pero 
también los costes, los retos y las dificultades económicas y sociales, de una transformación 
estructural de nuestros métodos de producción para sectores o regiones enteros, debido a su 
dependencia de los combustibles fósiles o a un tejido industrial con elevadas emisiones de 
CO2. Aunque en todos los Estados miembros se deben realizar esfuerzos, es, en primer lugar, 
a los territorios más vulnerables y afectados por esta transición a los que deberá prestarse 
asistencia, en virtud del principio fundamental de la solidaridad europea.

El ponente de opinión acoge con satisfacción esta propuesta, tanto por su finalidad (objetivo 
de neutralidad en carbono) como por su enfoque integrador («no dejar a nadie rezagado») y 
las sinergias que despliega con los demás fondos europeos. En particular, este Fondo se 
articula de manera adecuada a nivel nacional y regional a través de los planes nacionales de 
energía y clima y los planes territoriales, en el marco de una gestión compartida y en 
consonancia con el principio de subsidiariedad. En este contexto, este instrumento se engarza 
en las políticas regionales mediante los Fondos Estructurales, que se basan en la participación 
de los Estados miembros, y se ve reforzado por las complementariedades con el BEI o los 
mecanismos conexos de financiación (InvestEU, etc.). El ponente de opinión considera que el 
vínculo territorial en el desarrollo y la ejecución de este instrumento de financiación es 
indispensable para el éxito de la transición y, por lo tanto, desea poner de relieve estos 
aspectos.

La prioridad del Reglamento es ayudar al reciclaje profesional de los trabajadores y a la 
reconversión de las empresas, mediante su adaptación, en las regiones y los sectores más 
afectados por la transición. Sin embargo, debido a la escasa dotación del Fondo —algo que 
solo cabe lamentar a la vista de los importes necesarios para lograr la transición económica—, 
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el ponente de opinión considera que es posible una orientación más precisa de este 
instrumento presupuestario con el fin de aumentar su valor añadido y su eficacia, mediante 
una mayor optimización del presupuesto y un ámbito de aplicación más centrado en los 
sectores y actividades más afectados.

A tal fin, se han introducido una serie de disposiciones:

- Un enfoque más centrado en las actividades que se pueden beneficiar del FTJ: si bien 
el ponente de opinión piensa que, efectivamente, debe concederse prioridad a las 
pymes, que, por su tamaño, a menudo disponen de menos flexibilidad para adaptar sus 
aparatos de producción, considera, no obstante, que algunas de las actividades 
inicialmente propuestas por la Comisión (investigación e innovación, digitalización y, 
por cuanto contraviene el principio de «quien contamina paga», ayuda a la 
descontaminación) no responden de manera directa a los fines del Reglamento y, 
además, pueden recibir el apoyo de otros instrumentos presupuestarios y financieros 
europeos;

- Una mayor condicionalidad de las actividades cubiertas por el RCDE: el ponente de 
opinión reconoce el interés de incluir determinadas actividades industriales cubiertas 
por el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE), dentro de un 
marco limitado y sobre la base de una aceptación caso por caso por parte de la 
Comisión. Considera fundamental, no obstante, que no exista la posibilidad de 
ventajas injustificadas para estas empresas, a fin de que no aprovechen ayudas 
adicionales concedidas por el FTJ para la descarbonización de sus sectores industriales 
con vistas a vender sus excedentes de derechos de emisión, percibiendo de esta forma 
beneficios sobrevenidos, además de la asistencia financiera del FTJ.

- Una mayor optimización presupuestaria y una mayor atención a la obtención de 
resultados: con el objetivo de una aplicación más estricta del principio de «o se usa o 
se pierde», se han incrementado los niveles de rendimiento requeridos para las 
prioridades, a fin de permitir reajustes y reasignaciones en caso de que no se logren las 
metas y garantizar la adicionalidad de cada euro gastado;

- El objetivo del FTJ es ayudar a los territorios más afectados por la transición para 
alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050. Todos los Estados tendrán que 
contribuir a la consecución de este objetivo común, entendiendo que si un Estado no 
lo hace comprometería los esfuerzos de los demás, lo que tendría repercusiones 
negativas para todos, incluso para aquellos cuya transición ecológica esté más 
avanzada. Así pues, para garantizar el mismo principio fundamental de solidaridad 
europea, el ponente de opinión considera que los Estados miembros que aún no se 
hayan comprometido a alcanzar un objetivo nacional de neutralidad en carbono para 
2050 deben tener el acceso a este Fondo limitado y ver su asignación nacional 
suspendida parcialmente hasta la adopción de dicho objetivo;

- Unas actividades industriales admisibles mejor definidas: el ponente de opinión 
reconoce que esta propuesta identifica correctamente los territorios y los sectores más 
afectados por la transición, en particular debido a su dependencia de los combustibles 
fósiles y de actividades industriales con altas emisiones de carbono. Señala, no 
obstante, una deficiencia importante en esta identificación y considera que la 
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admisibilidad para poder optar al Fondo debe ampliarse para incluir actividades 
industriales que, aunque no sean emisoras de gases de efecto invernadero, fabrican 
productos finales que son incompatibles con el objetivo de la Unión de neutralidad en 
carbono. Estas actividades deben considerarse parte integrante de la transición e 
incluirse en el Fondo. En particular, el sector de los vehículos térmicos está 
experimentando rápidos y profundos cambios en toda su cadena de valor, por lo que 
debe preverse un apoyo europeo específico para que culmine con éxito su transición, 
para apoyar a los trabajadores y para mantener su competitividad y su liderazgo en el 
contexto de una mayor competencia internacional. No obstante, cabe recordar que no 
puede alcanzarse ningún objetivo de neutralidad climática sin descarbonizar los 
transportes: el sector representa el 23 % de las emisiones de CO2 de la Unión y su 
cuota sigue creciendo, suponiendo el transporte por carretera por sí solo el 75 % de las 
emisiones de CO2 y de la energía consumida por el sector. Los fabricantes de 
automóviles y sus proveedores, junto con los sectores del mantenimiento y la 
reparación, son los más fuertemente afectados por la transición hacia vehículos de cero 
emisiones o de bajas emisiones. Dada su importancia en la economía europea (con 3,5 
millones de puestos de trabajo directos e indirectos en la Unión, el sector del 
automóvil representa el 8,5 % del empleo en la industria europea y el 7,5 % del PIB 
europeo), estos sectores deben recibir apoyo del FTJ.

Por consiguiente, el ponente de opinión está convencido de que, incorporando estas 
recomendaciones dirigidas a la Comisión de Desarrollo Regional, el Fondo de Transición 
Justa reforzará su capacidad operativa y su eficacia con vistas a alcanzar el objetivo europeo 
de neutralidad climática, al tiempo que protege a los más vulnerables en esta transición.

ENMIENDAS

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos para 

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos para 
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todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero o cuyos 
productos finales son incompatibles con el 
objetivo de neutralidad en carbono de la 
Unión. Esta situación no solo genera el 
riesgo de una transición a velocidad 
variable en la Unión en lo que respecta a la 
acción por el clima, sino también de 
crecientes disparidades entre las regiones, 
lo que va en detrimento de los objetivos de 
cohesión social, económica y territorial. A 
ese respecto, debe prestarse especial 
atención a los retos particulares que el 
impacto de la transición a la neutralidad 
climática supondrá en regiones remotas e 
insulares, en zonas geográficamente 
desfavorecidas y en zonas que sufren el 
reto demográfico de la despoblación.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa, inclusiva y socialmente aceptable 
para todos, no ha de dejar a nadie 
rezagado y ha de luchar contra la pobreza 
energética. Por lo tanto, tanto la Unión 
como los Estados miembros y los 
diferentes agentes regionales y locales 
deben tener en cuenta sus implicaciones 
económicas y sociales desde el principio, 
así como las características y 
especificidades de sus regiones, incluida 
su intensidad de carbono y el PIB per 
cápita por debajo de la media de la Unión, 
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desplegar todos los instrumentos posibles 
para mitigar las consecuencias negativas y 
convertir los retos en oportunidades. La 
transición debe evitar el colapso 
económico de las regiones más expuestas 
garantizando a la vez la base del 
desarrollo económico en dichas regiones. 
El presupuesto de la Unión desempeña un 
papel importante a este respecto.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del FTJ 
es apoyar acciones dirigidas a lograr una 
transición energética justa y eficaz hacia 
una economía climáticamente neutra y 
mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición mitigando las consecuencias 
sociales adversas, financiando la 
modernización y la reconversión de la 
economía local y mitigando las 
repercusiones negativas en el empleo y 
creando nuevas oportunidades mediante 
la formación, el reciclaje profesional y la 
actualización de los programas 
educativos. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC]. Dada la naturaleza de la política 
de transición, el FTJ se propone como un 
instrumento a largo plazo completamente 
acorde con la visión de una Europa 
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climáticamente neutra para 2050.

Enmienda 4

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. 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. Las 
transferencias voluntarias de recursos del 
FEDER y el FSE+ decididas por cada 
Estado miembro complementarán el logro 
de esta meta.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión.

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de los instrumentos de la política de 
cohesión y de todos los demás 
instrumentos de financiación pertinentes 
nacionales y de la Unión destinados a los 
sectores vulnerables. El establecimiento 
del FTJ no debe dar lugar a recortes de 
los fondos cubiertos por el Reglamento 
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(UE) .../... [nuevo RDC].

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles sólidos o tengan actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero o cuyos productos finales 
sean incompatibles a largo plazo con la 
neutralidad en carbono, que sea necesario 
eliminar gradualmente o que necesiten 
adaptarse debido a la transición a la 
neutralidad climática y que carezcan de los 
medios financieros al efecto. Por tanto, el 
FTJ debe abarcar a todos los Estados 
miembros, pero la distribución de sus 
recursos financieros debe reflejar la 
capacidad de estos para financiar las 
inversiones necesarias para hacer frente a 
la transición a la neutralidad climática.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Serán de aplicación al presente 
Reglamento las normas financieras 
horizontales adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo en virtud del 
artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
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presupuesto mediante subvenciones, 
contratos públicos, premios o ejecución 
indirecta, y prevén comprobaciones de la 
responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas en 
virtud del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros, ya que 
el respeto de este es una condición previa 
esencial para la buena gestión financiera 
y la eficacia de la financiación de la UE.

(Esta enmienda recoge el texto de la nueva propuesta COM(2020)0460).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) De conformidad con el 
Reglamento [Instrumento Europeo de 
Recuperación] y dentro de los límites de 
los recursos en él asignados, deben 
llevarse a cabo las medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Fondo de Transición Justa para afrontar 
los efectos sin precedentes de la crisis de 
la COVID-19.  Dichos recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que 
se garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento [IER].;

(Esta enmienda recoge el texto de la nueva propuesta COM(2020)0460).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
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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, 
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.

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 
regionales 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, centrándose al mismo tiempo en 
mitigar los efectos negativos económicos y 
sociales de la transición ambiental. 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 
este sentido, el gas natural puede 
representar una tecnología puente en la 
transición cuando sustituye a fuentes de 
energía más intensivas en carbono y está 
vinculada al despliegue de las energías 
renovables. 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 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, 
incluidas las tecnologías de IA, así como 
en los ámbitos de la digitalización y la 
conectividad, la accesibilidad y la 
movilidad sostenible, y que promuevan el 
cambio modal, siempre que dichas 
medidas contribuyan a mitigar los efectos 
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secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular.

__________________ __________________
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.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El FTJ también debe 
apoyar aquellas actividades industriales 
que, aunque no generan emisiones 
significativas de gases de efecto 
invernadero, conllevan la fabricación de 
productos industriales que se ven 
afectados por la transición hacia la 
neutralidad climática de la Unión. A este 
respecto, el sector europeo de los 
vehículos térmicos es y será aún más uno 
de los más gravemente perturbados, ya 
que opera en un contexto de competencia 
internacional cada vez mayor y de 
mayores exigencias ambientales, y 
concentra casi el 20 % de las emisiones de 
CO2 de la Unión. Por lo tanto, la 
neutralidad en carbono no puede 
conseguirse sin un apoyo específico para 
este sector, que representa el 8,5 % del 
empleo industrial en la Unión, el 7,5 % 
del PIB de la Unión y unos 3,5 millones 
de puestos de trabajo directos —lo que 
supone el 11,4 % de los puestos de trabajo 
del sector de la fabricación de la Unión— 
y 13,8 millones de puestos de trabajo 
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indirectos. En particular, dado que los 
fabricantes de automóviles, sus 
proveedores y los sectores del 
mantenimiento y la reparación son los 
más expuestos, el FTJ debe apoyar a estos 
sectores y ayudar a los trabajadores y a 
los demandantes de empleo en su 
reconversión y reciclaje profesional hacia 
conocimientos especializados más 
modernos, especialmente en el marco de 
las industrias alternativas de fabricación 
de vehículos de cero emisiones o de bajas 
emisiones. El FTJ también debe apoyar 
las inversiones en redes y flotas de 
transporte público como una herramienta 
eficaz para la transición hacia una 
movilidad de bajas emisiones, fomentando 
al mismo tiempo el cambio modal 
especialmente en los centros 
metropolitanos y la conectividad en las 
zonas rurales. También debe prestarse 
especial atención a las dificultades 
socioeconómicas de las zonas despobladas 
o escasamente pobladas que dependen en 
gran medida de los combustibles fósiles, 
con el fin de evitar la deslocalización y la 
despoblación de estos territorios.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral.

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores por cuenta ajena y por 
cuenta propia afectados y, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa y plena en el mercado 
laboral. Asimismo, se debe tomar en 
especial consideración las tasas de 
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desempleo de los territorios afectados por 
la transición, particularmente la tasa de 
desempleo juvenil.

Enmienda 12

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 
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 

(12) Con el fin de mejorar la 
modernización y la reconversión 
económicas 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 como consecuencia de la 
transición, creando o apoyando la 
recalificación de un número significativo 
de puestos de trabajo, y no conducen a 
relocalizaciones 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 debidamente en el plan 
territorial de transición justa pertinente y 
debe ser sostenible y coherente con el 
principio de «la eficiencia energética 
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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.

primero». Esas inversiones deben evitar el 
riesgo de ventajas injustificadas para 
estas empresas, a fin de que no 
aprovechen ayudas adicionales 
concedidas por el FTJ para la 
descarbonización de sus sectores 
industriales con vistas a vender sus 
excedentes de derechos de emisión, 
percibiendo de esta forma beneficios 
sobrevenidos, además de la ayuda 
financiera del FTJ. 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 tomar especialmente en 
consideración los consiguientes cambios 
estructurales y las medidas que tales 
cambios exigen.

__________________ __________________
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).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
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«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ deben reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER 
y del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ pueden reforzarse con 
transferencias voluntarias de financiación 
del FEDER y del FSE+. Los importes 
respectivos transferidos del FEDER y el 
FSE+ deben estar en consonancia con el 
tipo de operaciones establecidas en los 
planes territoriales de transición justa.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
particular por lo que respecta a la 
conversión o el cierre progresivos de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero o 
cuyos productos industriales finales son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad en carbono, al tiempo que se 
mantienen y se amplían las oportunidades 
de empleo en las zonas afectadas con el 
fin de evitar la exclusión social. Estos 
territorios deben definirse con precisión y 
deben corresponderse con regiones del 
nivel NUTS 3 o formar parte de ellas. Los 
planes deben detallar los retos y las 
necesidades de dichos territorios, como la 
tasa de desempleo y la pérdida de puestos 
de trabajo, e identificar el tipo de 
operaciones necesarias de manera que se 
garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático que también sean 
congruentes con la transición a la 
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corresponda) aprobados por la Comisión. neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los planes territoriales de 
transición justa deben presentarse tan 
pronto como sea posible y a más tardar un 
año después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Este requisito 
plantea un problema de ejecución para 
las autoridades de gestión y para los 
Estados miembros, ya que la adopción de 
dichos planes es necesaria para liberar la 
financiación. Por lo tanto, antes de la 
adopción de los planes se debe facilitar 
una prefinanciación condicionada para la 
asistencia técnica, a fin de mitigar este 
problema y apoyar a los agentes locales 
en la ejecución del FTJ.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de reforzar la 
orientación a los resultados de la 
utilización de los recursos del FTJ, la 
Comisión, en consonancia con el principio 
de proporcionalidad, debe poder aplicar 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las metas 

(16) Con el fin de optimizar la 
utilización de los recursos del FTJ y 
reforzar su orientación a los resultados, la 
Comisión, en consonancia con el principio 
de proporcionalidad, debe poder aplicar 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento de las metas establecidas 
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establecidas para el objetivo específico del 
FTJ.

para el objetivo específico del FTJ.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de complementar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos, 
con arreglo al artículo 290 del TFUE, por 
lo que respecta a la modificación de los 
elementos que figuran en el anexo III del 
presente Reglamento en relación con los 
indicadores comunes de realización y de 
resultados. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201615. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros; dichos 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

(17) A fin de complementar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos, 
con arreglo al artículo 290 del TFUE, por 
lo que respecta a la modificación de los 
elementos que figuran en el anexo III del 
presente Reglamento en relación con los 
indicadores comunes de realización y de 
resultados. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y con la 
participación de los representantes de la 
comunidad afectada, y que esas consultas 
se realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201615. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros; dichos 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________
15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13. 15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una transformación 
económica y social en su transición a una 
economía climáticamente neutra, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Las 
principales razones para ello son, por una 
parte, las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de los diversos territorios y el 
retraso de los territorios menos 
favorecidos, así como lo limitado de los 
recursos financieros de los Estados 
miembros y los territorios, y, por otra 
parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una transformación 
económica y social en su transición a una 
economía climáticamente neutra, deben 
tener en cuenta los efectos de la pandemia 
de COVID-19 en toda la Unión. Estos 
objetivos no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones para ello son, por una parte, las 
disparidades entre los niveles de desarrollo 
de los diversos territorios y el retraso de los 
territorios menos favorecidos, así como lo 
limitado de los recursos financieros de los 
Estados miembros y los territorios, y, por 
otra parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Enmienda 19

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 los territorios o las 
actividades económicas que se enfrentan a 
retos socioeconómicos graves en el 
proceso de transición a una economía de la 
Unión climáticamente neutra de aquí a 
2050, en particular, en términos de 
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creación de empleo, mejora de las 
capacidades y reconversión profesional de 
los trabajadores, y formación.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra».

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
apoyar las acciones encaminadas a lograr 
una transición energética justa y exitosa y 
«hacer posible que las regiones, los 
operadores económicos y las personas 
afronten las repercusiones sociales, 
económicas y medioambientales de la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra a más tardar en 
2050». La financiación del FTJ es 
necesaria para seguir reduciendo las 
disparidades regionales y promover la 
cohesión social europea.

Enmienda 21

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 11 270 459 000 EUR a precios 
corrientes (10 000 millones EUR a precios 
de 2018), y no procederán de la 
transferencia de recursos de otros fondos 
de la Unión cubiertos por el Reglamento 
(UE) .../... [nuevo RDC]. Dicho importe 
podrá incrementarse, en su caso, mediante 
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recursos adicionales asignados en el 
presupuesto de la Unión y otros recursos de 
conformidad con el acto de base aplicable.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de su programación y posterior 
inclusión en el presupuesto de la Unión, el 
importe a que se refiere el párrafo primero 
será objeto de una indización del 2 % 
anual.

A efectos de su programación y posterior 
inclusión en el presupuesto de la Unión, el 
importe a que se refiere el párrafo primero 
será objeto de una indización, como 
mínimo, del 2 % o de la tasa de inflación 
anual de la Unión si esta es superior al 
2 %.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución por el que se 
establecerá el desglose anual de recursos 
por Estado miembro, incluido todo recurso 
adicional mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución por el que se 
establecerán los recursos para el período 
2021-2027 por Estado miembro, incluido 
todo recurso adicional mencionado en el 
apartado 2, de conformidad con la 
metodología que figura en el anexo I y el 
desglose anual de recursos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos no 

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos no 
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requerirá ayuda complementaria del 
FEDER ni del FSE+.

requerirá transferencia complementaria 
del FEDER ni del FSE+.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas contempladas en el 
artículo 2 del Reglamento [IER] se 
ejecutarán en el marco del Fondo de 
Transición Justa con un importe de 
32 803 000 000 EUR a precios corrientes 
(30 000 millones a precios de 2018) del 
importe contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, letra a), inciso vi), de dicho 
Reglamento, con sujeción a lo dispuesto 
en su artículo 4, apartados 3, 4 y 8.
Dicho importe se considerará como «otros 
recursos», conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 2, que constituirán 
ingresos afectados externos, de acuerdo 
con el artículo 21, apartado 5, del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Estarán disponibles para compromisos 
presupuestarios en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento 
durante el período comprendido entre 
2021 y 2024, añadiéndose a los recursos 
totales establecidos en el artículo 3 de la 
forma siguiente:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Además, 15 600 000 EUR a precios 
corrientes deberán estar disponibles para 
los gastos administrativos mencionados 
en el párrafo primero.

(Esta enmienda recoge el texto de la nueva propuesta COM(2020)0460. El texto 
«(30 000 millones EUR a precios de 2018)» es una adición con respecto al texto de dicha 

propuesta).
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El 0,35 % del importe mencionado 
en el apartado 1, párrafo primero, se 
asignará a la asistencia técnica por 
iniciativa de la Comisión.

(Esta enmienda recoge el texto de la nueva propuesta COM(2020)0460).

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El desglose anual por Estados 
miembros del importe mencionado en el 
apartado 1 se incluirá en la decisión de la 
Comisión a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3, con arreglo al método 
establecido en el anexo I.

(Esta enmienda recoge el texto de la nueva propuesta COM 2020)0460 y se remite al texto 
del anexo I tal como ha sido modificado por esta propuesta).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], el importe mencionado en 
el apartado 1 no requerirá la 
transferencia complementaria del 
FEDER o del FSE+ establecida en el 
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anexo I.

(Esta enmienda recoge el texto de la nueva propuesta COM(2020)0460. La palabra 
«transferencia» sustituye a la palabra «ayuda» del texto original de dicha propuesta).

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 3, del Reglamento 
Financiero, las normas de liberación 
establecidas en el título VII, capítulo IV, 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC] se 
aplicarán a los compromisos 
presupuestarios sobre la base de los 
recursos mencionados en el apartado 1. 
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 4, letra c), del Reglamento 
Financiero, no se utilizarán dichos 
recursos para programas o acciones 
siguientes.

(Esta enmienda recoge el texto de la nueva propuesta COM(2020)0460).

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su 
objetivo específico, tal como se establece 
en el artículo 2, y que contribuyan a la 
ejecución de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7.

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén vinculadas a su objetivo específico, 
tal como se establece en el artículo 2, y que 
contribuyan a la ejecución de los planes 
territoriales de transición justa establecidos 
de conformidad con el artículo 7.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el apartado 1, el FTJ 
apoyará exclusivamente las siguientes 
actividades:

De conformidad con el apartado 1, el FTJ 
apoyará las siguientes actividades:

Enmienda 32

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 en 
empresas, incluidas pymes y empresas 
emergentes, que den lugar a una 
reconversión económica;

Enmienda 33

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 natural con arreglo a 
las condiciones siguientes:
- las inversiones consisten en la 
readaptación o sustitución de 
infraestructuras existentes más intensivas 
en carbono;
- las inversiones contribuyen a lograr la 
neutralidad climática de la Unión en 2050 
a más tardar;
- las infraestructuras financiadas 
establecen sinergias con capacidades de 
producción de energías renovables u otras 
energías neutras en carbono;
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

f) inversiones en infraestructuras 
ecológicas, reducción de la 
contaminación, regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, incluidos, entre 
otros, la creación de centros de 
biodiversidad, que beneficien el turismo 
sostenible;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) inversiones en la mejora de la 
economía circular, también mediante la 
prevención y reducción de residuos, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la 
reutilización, la reparación y el reciclado;

g) inversiones en la mejora de la 
economía circular, también mediante la 
prevención y reducción de residuos de todo 
tipo, la eficiencia en el uso de los recursos, 
la reutilización, la reparación y el 
reciclado;

Enmienda 36

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) inversiones en programas de 
mejora de las capacidades y reciclaje 
profesional de trabajadores por cuenta 
ajena y por cuenta propia, así como en 
formación empresarial;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo en forma de apoyo 
al acceso al mercado de trabajo;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras de 
movilidad limpia e inteligente que 
contribuyan a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y a 
diversificar las soluciones de movilidad 
sostenible; inversiones en redes y flotas de 
transporte público, con especial atención 
a la promoción del cambio modal hacia 
una movilidad de bajas emisiones en los 
centros metropolitanos y las zonas 
rurales;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) actividades industriales cuyos 
productos finales o el uso de los mismos 
sean incompatibles con el objetivo de 
neutralidad en carbono.

Enmienda 40

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 

Además, el FTJ podrá apoyar inversiones 
productivas en empresas distintas de las 
pymes, a condición de que dichas 
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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.

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), del presente 
Reglamento. Estas inversiones solo serán 
admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa.

Enmienda 41

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.

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 y no se 
solapan, generando ventajas 
injustificadas, con los beneficios que las 
instalaciones industriales pueden obtener 
en el marco del RCDE. Además, dichas 
inversiones serán sostenibles y no 
aumentarán ni mantendrán la 
dependencia de los combustibles fósiles 
sólidos.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) la construcción de centrales 
nucleares;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16;

suprimida

__________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado (DO L 187 de 
26.6.2014, p. 1).

Enmienda 44

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 
distintos del gas natural;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que haya al 
menos dos redes de banda ancha de 
categoría equivalente.

suprimida

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de uno o varios 
programas específicos o de una o varias 
prioridades dentro de un programa.

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios o actividades 
económicas en cuestión, sobre la base de 
los planes territoriales de transición justa 
establecidos de conformidad con el 
artículo 7 y aprobados por la Comisión 
como parte de un programa o de una 
modificación de un programa. Los recursos 
programados adoptarán la forma de uno o 
varios programas específicos o de una o 
varias prioridades dentro de un programa.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate.

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios o 
actividades económicas más perjudicados 
por el proceso de transición, incluidos en el 
correspondiente plan de transición 
territorial justa pertinente, esté 
debidamente justificada y el plan territorial 
de transición justa pertinente sea coherente 
con el plan nacional de energía y clima del 
Estado miembro de que se trate.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a una vez y media el importe 
de la ayuda del FTJ a dicha prioridad, pero 
no excederá el triple de dicho importe.

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y podrán completarse con los 
recursos transferidos voluntariamente de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ no 
excederá el triple del importe de la ayuda 
del FTJ a dicha prioridad.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
en pleno cumplimiento del principio de 
asociación, junto con las autoridades 
pertinentes de los territorios de que se trate, 
incluidas las autoridades locales y 
regionales, uno o varios planes territoriales 
de transición justa que abarquen las áreas 
de uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 
1059/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y en términos de mercado de trabajo y de 
cohesión social y territorial derivadas de 
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transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

la transición, en particular en lo que se 
refiere a las pérdidas de puestos de trabajo 
previstas en la producción y utilización de 
combustibles fósiles, a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero y a la reconversión hacia 
industrias alternativas en los sectores 
cuyos productos industriales finales no 
son compatibles a largo plazo con el 
objetivo de neutralidad en carbono.

__________________ __________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Enmienda 50

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, regional y 
local hacia una economía climáticamente 
neutra a más tardar en 2050, incluido un 
calendario para las principales fases de 
transición que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un compromiso claro acorde con 
el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra a más tardar en 
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2050 y alcanzar sus objetivos de 
reducción de emisiones para 2030;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;

b) la justificación de la designación de 
los territorios o actividades económicas 
más perjudicados por el proceso de 
transición al que se hace referencia en la 
letra a) y que vayan a recibir el apoyo del 
FTJ, de conformidad con el apartado 1;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios o actividades económicas más 
perjudicados, incluidos los efectos en 
términos sociales, de mercado de trabajo, 
económicos y medioambientales de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050, teniendo en cuenta 
las tasas de desempleo y estableciendo el 
posible número de puestos de trabajo 
afectados y de pérdidas de puestos de 
trabajo y de ingresos territoriales, las 
necesidades en materia de desarrollo y los 
objetivos que deben cumplirse de aquí a 
2030 vinculados a la transformación o al 
cierre de actividades intensivas en 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en dichos territorios o cuyos productos 
industriales finales no son compatibles a 
largo plazo con el objetivo de neutralidad 
en carbono;
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2050, así como el diseño de planes de 
movilidad sostenible y planes de energía 
ecológica accesibles y asequibles en los 
territorios más afectados por la 
transición;

Enmienda 55

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;

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 de aquí a 2050 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;
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cuando se conceda ayuda para 
inversiones en infraestructuras de 
transporte, una lista de dichas 
operaciones y el estudio de impacto que 
demuestre el nivel de inversión atraída y 
los puestos de trabajo que se espera crear 
como efecto de la infraestructura 
construida y la contribución a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) un calendario de aplicación 
exhaustivo para las acciones concretas 
previstas en el plan.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, la estrategia 
industrial, la estrategia de movilidad 
limpia e inteligente, los planes nacionales 
de energía y clima y el pilar europeo de 
derechos sociales.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
excluirán todas las inversiones públicas 
en infraestructuras de combustibles 
fósiles sólidos y ofrecerán una 
oportunidad para seguir reforzando las 
economías locales.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Ponente de opinión: Isabel Carvalhais

BREVE JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de opinión es la respuesta a la propuesta legislativa de la Comisión 
Europea, de enero de 2020, relativa al establecimiento de un Fondo de Transición Justa (FTJ) 
que apoye a los territorios y las comunidades en la transición a una economía de la Unión 
circular y climáticamente neutra de aquí a 2050, de conformidad con el Acuerdo de París.

Los agricultores se encuentran en primera línea por lo que respecta al cambio climático y, por 
lo tanto, son una de las principales partes interesadas en la consecución de dicho objetivo.

La opinión reitera que el Fondo de Transición Justa debe operar como instrumento 
suplementario en relación con las nuevas fuentes de financiación. Todos los fondos 
importantes del MFP, incluida la PAC, deben incorporar consideraciones climáticas en el 
proceso de toma de decisiones con objeto de contribuir a la descarbonización de la economía, 
para lo que es necesario una financiación adecuada. El Fondo de Transición Justa debe 
complementar y no perjudicar la acción de las demás políticas a largo plazo de la Unión.

Compartir esfuerzos es esencial para la consecución del objetivo común de una economía 
climáticamente neutra y, por consiguiente, el acceso al Fondo de Transición Justa debe 
condicionarse a la aceptación del objetivo nacional de neutralidad climática de aquí a 2050, 
así como de los objetivos intermedios para 2030.

La opinión subraya que se debe prestar especial atención a los territorios particularmente 
afectados que son las zonas rurales o periféricas, zona que ya están afrontando retos 
económicos y sociales más profundos que reducen aún más su capacidad de responder a los 
desafíos del proceso de transición. Estas regiones pueden desempeñar también un importante 
papel en el desarrollo de las inversiones en el ámbito de las energías renovables, incluidas las 
zonas contiguas a esos territorios.

Son necesarias políticas y estrategias inclusivas para evitar que aumenten las desigualdades en 
el proceso de transición y asegurar el apoyo social necesario a las comunidades. Por 
consiguiente, se proponen algunas nuevas actividades admisibles de naturaleza social, así 
como un enfoque ascendente para la participación de las partes interesadas.
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ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes y en reducir las 
emisiones de carbono, así como el pilar 
europeo de derechos sociales. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050 y a 
una economía circular, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes. Además, el 
Fondo de Transición Justa tiene en 
cuenta el impacto sin precedentes de la 
crisis del COVID-19.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final de 11.12.2019.



PE648.609v02-00 318/350 RR\1210220ES.docx

ES

12 COM(2020) 21 de 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 de 14.1.2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa e inclusiva, tener fundamento 
científico y ser socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros, junto con las 
autoridades y actores regionales y locales, 
deben tener en cuenta sus implicaciones 
económicas y sociales desde el principio y 
desplegar todos los instrumentos posibles 
para mitigar las consecuencias negativas 
previstas, respetando el principio de «no 
ocasionarás daños» del Pacto Verde 
Europeo. El presupuesto de la Unión 
desempeña un papel importante a este 
respecto.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El principio de integración de la 
dimensión climática en todos los 
programas de la Unión es fundamental 
para la consecución de una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Todos los fondos principales del 
marco financiero plurianual (MFP), 
incluida la política agrícola común 
(PAC), deben incorporar las 
consideraciones climáticas a la toma de 
decisiones y contribuir a la 
descarbonización de la economía. Para 
que dichos programas sean eficaces a la 
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hora de conseguir una transición 
equitativa y justa es indispensable que 
cuenten con recursos presupuestarios 
adecuados. Por consiguiente, el MFP 
para el período 2021-2027 debe ofrecer 
un marco financiero sólido y ambicioso 
que haga realidad dicha ambición, y debe 
asignar nuevos fondos para que el Fondo 
de Transición Justa pueda funcionar 
como un instrumento suplementario en 
materia de acción climática, que 
complemente y no perjudique la acción y 
los efectos de otras políticas a largo plazo 
de la Unión. El establecimiento del Fondo 
de Transición Justa no debe implicar una 
reducción de los recursos asignados a 
otros fondos del MFP, en particular la 
PAC o la política de cohesión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición a la 
neutralidad climática de la UE 
concentrando el gasto del presupuesto de 
la Unión en objetivos climáticos y sociales 
a nivel regional.

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
La Unión debe acompañar y apoyar a las 
regiones y sus habitantes en la transición a 
la neutralidad climática, logrando el 
equilibrio entre necesidades como el 
empleo, la independencia energética o la 
seguridad alimentaria y el objetivo de la 
Unión de neutralidad climática, mediante 
la concentración del gasto del presupuesto 
de la Unión en objetivos climáticos y 
sociales a todos los niveles pertinentes. A 
ese respecto, la sostenibilidad de la 
gestión forestal, de la agricultura y de los 
sectores conexos va desempeñar un 
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importante papel en el futuro de la PAC.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación, la 
sostenibilidad, la modernización y la 
reconversión de la economía local, 
determinando y encauzando recursos 
alternativos a escala local y mitigando las 
repercusiones negativas en el empleo. 
Debe contribuir a impedir el deterioro del 
medio ambiente. Las medidas apoyadas 
por el FTJ deben contrarrestar el 
fenómeno de la despoblación de las 
regiones en proceso de transición 
energética. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En vista de la importancia de hacer (6) En vista de la importancia de hacer 
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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.

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 y el 
Reglamento (UE) .../... (Ley Europea del 
Clima) para crear oportunidades de un 
continente más próspero, inclusivo, sano y 
ecológico, el FTJ debe contribuir de forma 
decisiva a integrar las acciones climáticas y 
debe ayudar en la transición de aquí a 
2050 a una economía basada en las 
energías renovables, eficiente en el uso de 
los recursos y la energía y climáticamente 
neutra. 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+ pueden contribuir 
plenamente a alcanzar esta meta.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La transición a una economía y 
una sociedad climáticamente neutras y 
sostenibles es uno de los objetivos 
comunes más importantes de la Unión, 
por lo que se requiere el esfuerzo 
compartido de todos para poder lograrlo. 
Dado que el FTJ es parte del Pacto Verde 
Europeo, el acceso a este fondo debe 
supeditarse a la aceptación del objetivo 
nacional de neutralidad climática de aquí 
a 2050, así como de los objetivos 
intermedios para 2030.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión.

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión y la 
política de desarrollo rural de la PAC, así 
como las inversiones nacionales y 
regionales y el capital privado, y en 
ningún caso deben sustituir a esas 
inversiones.

Justificación

La PAC es la política que debe ayudar a los productores agrícolas en la transición a 
prácticas más sostenibles y a abandonar la dependencia de los combustibles fósiles. Además, 
los aspectos sociales y relacionados con la población rural de la financiación de la PAC para 
el desarrollo rural, al igual que los fondos de cohesión, deben mantenerse, no recortarse, y el 
FTJ debe trabajar en paralelo con esas medidas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 

(8) La transición a una economía 
circular y climáticamente neutra es un reto 
para todos los Estados miembros. Será 
especialmente difícil para aquellos Estados 
miembros que dependan en gran medida de 
combustibles fósiles o de actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero que sea necesario eliminar 
gradualmente o que necesiten adaptarse 
debido a la transición a la neutralidad 
climática y que carezcan de los medios 
financieros al efecto. Por tanto, el FTJ debe 
abarcar a todos los Estados miembros, pero 
la distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la dependencia de las 
actividades industriales intensivas en 
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hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

gases de efecto invernadero y la capacidad 
de estos para financiar las inversiones 
necesarias para hacer frente a la transición 
a la neutralidad climática.

Enmienda 10

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, 
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 

(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 personas, a las 
comunidades y a las economías locales y 
sean sostenibles al largo plazo, en 
consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y el Acuerdo de París. 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, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
Han de recibir apoyo asimismo las 



PE648.609v02-00 324/350 RR\1210220ES.docx

ES

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.

prácticas innovadoras en materia de uso 
del suelo y agricultura que contribuyan a 
reducir la huella de carbono del sector, 
así como las actuaciones de desarrollo 
rural que fomenten la diversificación de 
la economía local en las zonas rurales. 
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 refuercen la creación 
de empleos sostenibles y contribuyan a 
mitigar los efectos secundarios negativos 
de una transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050 y a 
una economía circular.

__________________ __________________
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.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El abandono de los 
combustibles fósiles puede suponer un 
reto debido a que plantea objetivos en 
ocasiones divergentes. Puede ser el caso 
de los proyectos de energía hidroeléctrica 
que pueden afectar negativamente al 
estado ecológico de las masas de agua, a 
su conectividad y a la población piscícola 
y, por consiguiente, a las comunidades 
locales y sus medios de vida. El FTJ debe 
financiar únicamente soluciones que no 
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susciten dudas y que resulten beneficiosas 
tanto para el medio ambiente como para 
el clima. Estas soluciones deben figurar 
en la descripción del proyecto y, cuando 
proceda, deben estar comprendidas en el 
ámbito del proyecto.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Con miras a hacer frente al 
cambio climático y lograr una economía 
climáticamente neutra, el FTJ debe 
apoyar el desarrollo de una bioeconomía 
circular fuerte que impulse la 
sostenibilidad en el sector agrícola. La 
biomasa producida de manera sostenible y 
eficiente en los sectores agrícola, forestal 
y marino, que valorice los residuos 
secundarios y biológicos, podría 
contribuir de manera significativa al 
cumplimiento de los compromisos de la 
Unión en materia de clima.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral.

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados para dotarles de 
nuevas cualificaciones con la vista puesta 
en los sectores de futuro, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia y orientación a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo, garantizando la igualdad de 
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acceso de todos los grupos de población 
sin discriminaciones, y en su inclusión 
activa en el mercado laboral.

Enmienda 14

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 
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 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica, la 
modernización y la reconversión de los 
territorios afectados por la transición, el 
FTJ debe prestar apoyo a las inversiones 
productivas en las pymes, teniendo en 
cuenta las actividades definidas en la 
legislación pertinente de la Unión como 
sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente y que contribuyan al objetivo de 
la Unión de lograr una economía 
circular. 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, teniendo en cuenta las 
actividades definidas en la legislación 
pertinente de la Unión como sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente, 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 
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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.

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 debidamente en el plan 
territorial de transición justa pertinente. 
Con el fin de proteger la integridad y la 
igualdad de condiciones de competencia 
en el 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.

__________________ __________________
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).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se necesitan políticas y 
estrategias inclusivas para evitar que se 
agraven las desigualdades en el proceso 
de transición justa, que debe ser ventajoso 
para todos. La promoción de la cohesión 
social debe ser un principio rector de la 
ayuda prestada en el marco del Fondo de 
Transición Justa, promoviendo la 
igualdad de género, velando por el 
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dinamismo de las zonas rurales, 
garantizando mejores condiciones para 
los migrantes, los trabajadores 
estacionales, los trabajadores jóvenes y 
mayores y los trabajadores poco 
cualificados, y asegurándose de que nadie 
se queda rezagado. Las evaluaciones 
realizadas han puesto de manifiesto la 
importancia de integrar, sin demoras y 
con coherencia, los objetivos de igualdad 
de género en todas las dimensiones y en 
todas las fases de preparación, 
seguimiento, aplicación y evaluación de 
los programas operativos, así como de 
garantizar la adopción de medidas 
específicas para fomentar la igualdad de 
género.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ deben reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
para la programación de los recursos del 
FTJ en el marco del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento, debe ser posible 
elaborar un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ podrían reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.
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Enmienda 17

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 
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, junto con las partes interesadas 
pertinentes, incluidas la sociedad civil y 
las comunidades locales afectadas, 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.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre 
graduales de instalaciones que impliquen 
la producción de combustibles fósiles u 
otras actividades intensivas en gases de 
efecto invernadero, al tiempo que se 
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precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

mantienen e impulsan las oportunidades 
de empleo, reciclando profesionalmente a 
los trabajadores y facilitando su 
transición a otros tipos de empleo, en los 
territorios afectados con el fin de evitar la 
exclusión social. Estos territorios deben 
definirse con precisión y deben 
corresponderse con regiones del nivel 
NUTS 3 o formar parte de ellas. Los planes 
deben detallar los retos y las necesidades 
de dichos territorios e identificar el tipo de 
operaciones necesarias de manera que se 
garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático que también sean 
congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) y someterse a la aprobación 
de la Comisión. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros 
deben favorecer la adopción de estrategias 
ascendentes para la elaboración y 
ejecución de los planes territoriales de 
transición justa, asegurándose de la 
participación activa de las autoridades 
públicas competentes, los interlocutores 
económicos y sociales de todos los 
sectores de actividad y otros actores 
pertinentes de la sociedad civil, incluido el 
sector agrícola. Para que la acción a nivel 
local sea eficaz, las partes interesadas de 
los territorios afectados deben intervenir 
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activamente, cuando sea posible, en la 
elaboración de los planes territoriales de 
transición justa.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de reforzar la 
orientación a los resultados de la 
utilización de los recursos del FTJ, la 
Comisión, en consonancia con el principio 
de proporcionalidad, debe poder aplicar 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las metas 
establecidas para el objetivo específico del 
FTJ.

(16) Con el fin de optimizar la 
orientación a los resultados de la 
utilización de los recursos del FTJ y 
reforzar la orientación a los resultados de 
este fondo, la Comisión, en consonancia 
con el principio de proporcionalidad, debe 
poder aplicar correcciones financieras en 
caso de incumplimiento grave de las metas 
establecidas para el objetivo específico del 
FTJ.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Ha de prestarse especial 
atención a las zonas rurales y periféricas 
afectadas por el proceso de transición. 
Muchas de estas zonas ya afrontan 
mayores retos económicos y sociales que 
afectan, entre otros, a los agricultores y 
las pequeñas empresas, como el 
envejecimiento, la emigración de los 
jóvenes, la despoblación general y la 
escasa densidad de población, 
cualificaciones más bajas y menos 
infraestructuras digitales y conectividad, 
lo que reduce aún más su capacidad de 
responder a los desafíos del proceso de 
transición. Dichas zonas podrían 
desempeñar también un importante papel 
en la provisión de capacidad para la 
instalación de inversiones en energías 
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renovables, al tiempo que se protegerían 
las tierras agrícolas. Por lo tanto, los 
planes territoriales deben contemplar 
asimismo la posibilidad de incluir las 
zonas rurales contiguas a los territorios 
designados como admisibles para la 
implantación de tecnologías e 
infraestructuras en el ámbito de las 
energías renovables.

Enmienda 22

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 las personas y a los 
territorios que requieren un apoyo 
suplementario para enfrentarse a retos 
socioeconómicos graves derivados del 
proceso de transición a una economía de la 
Unión climáticamente neutra de aquí a 
2050 y a una economía circular, y para 
convertir los retos en oportunidades, 
especialmente en forma de nuevos 
empleos sostenibles, de manera que no se 
pongan en peligro los objetivos 
medioambientales y se salvaguarden los 
recursos naturales.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
hacer posible que las regiones, las personas 
y las empresas afronten las repercusiones 
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sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra».

sociales, económicas, sanitarias y 
medioambientales de una transición fluida 
hacia una economía climáticamente neutra 
y circular, contribuyendo al mismo tiempo 
a la preservación de los recursos 
naturales de Europa e impidiendo el 
deterioro del medio ambiente.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros.

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, los objetivos 
generales del Pacto Verde Europeo y, en 
particular, el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión definido en el 
Reglamento (UE) 2020/... (la Ley Europea 
del Clima), con el fin de afrontar los retos 
climáticos y medioambientales y 
garantizar a la vez una transición justa 
que no deje a nadie rezagado.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 

2. 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 X 000 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. El FTJ no debe 
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de base aplicable. financiarse a expensas de los recursos 
asignados a los demás fondos del MFP, 
como los destinados a la PAC. Esta 
cantidad ha de estar constituida por 
recursos nuevos y su financiación no debe 
implicar la reducción de los recursos 
asignados a otros fondos del MFP, en 
particular la PAC o la política de 
cohesión1 bis.
__________________
1 bis En su Resolución, de 14 de noviembre 
de 2018, sobre el marco financiero 
plurianual 2021-2027 – Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo, el 
Parlamento Europeo se pronunció a favor 
de mantener la financiación de la política 
de cohesión y de la PAC para la UE-27 en 
el nivel del presupuesto 2014-2020 en 
términos reales. La financiación del GTF 
deberá consistir en recursos 
suplementarios.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

  3 bis. El acceso al Fondo de Transición 
Justa deberá condicionarse al 
compromiso del Estado miembro de 
alcanzar el objetivo nacional de 
neutralidad climática de aquí a 2050, así 
como los objetivos intermedios para 2030.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 

suprimido
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[nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos no 
requerirá ayuda complementaria del 
FEDER ni del FSE+.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ solo apoyará actividades 
que estén directamente vinculadas a su 
objetivo específico, tal como se establece 
en el artículo 2, y que contribuyan a la 
ejecución de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7.

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén vinculadas a su objetivo específico, 
tal como se establece en el artículo 2, y que 
contribuyan a la ejecución de los planes 
territoriales de transición justa establecidos 
de conformidad con el artículo 7.

Enmienda 29

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 en pymes, 
incluidas empresas emergentes, que den 
lugar a creación de empleo, a una 
diversificación económica y a una 
reconversión, teniendo en cuenta las 
actividades definidas en la legislación 
pertinente de la Unión como sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en actividades de c) inversiones en actividades de 
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investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas;

investigación e innovación y fomento tanto 
de la transferencia de tecnologías 
avanzadas como de un mayor acceso a 
ellas, incluidas prácticas innovadoras que 
reduzcan las emisiones de carbono en el 
uso del suelo y la agricultura;

Enmienda 31

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, en transporte 
público limpio en las zonas rurales, en la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la eficiencia energética 
y las energías renovables, así como en las 
zonas contiguas a los territorios 
identificados, cuando esté debidamente 
justificado;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, en particular para 
implantar la banda ancha de alta 
velocidad en zonas rurales y remotas, 
fomentando el acceso de todos a las 
tecnologías digitales, incluida la 
agricultura digital;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, dando prioridad al 
desarrollo de infraestructuras verdes y al 
uso para actividades agrícolas y 
forestales, en su caso, al tiempo que se 
garantiza el respeto del principio de 
«quien contamina paga»;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) inversiones en la mejora de la 
economía circular, también mediante la 
prevención y reducción de residuos, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la 
reutilización, la reparación y el reciclado;

g) inversiones en la mejora de la 
economía circular, incluida la 
bioeconomía circular sostenible, también 
mediante la prevención y reducción de 
residuos, la eficiencia en el uso de los 
recursos, la reutilización, la reparación y el 
reciclado;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en proyectos de lucha 
contra la pobreza energética que 
fomenten la eficiencia energética;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
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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 y el 
reciclaje profesional de los trabajadores y 
los solicitantes de empleo, y programas de 
reincorporación de los trabajadores y los 
solicitantes de empleo a nuevos ámbitos 
de actividad;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo;

i) la asistencia y orientación a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, garantizando un 
acceso equitativo y fomentando la 
igualdad de género;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) inversiones que contribuyan a 
reducir el riesgo de despoblación de los 
territorios afectados por la transición, en 
particular las zonas rurales;



RR\1210220ES.docx 339/350 PE648.609v02-00

ES

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) inversiones en infraestructuras y 
servicios sociales de interés general en 
zonas con baja cobertura, en particular en 
zonas rurales, y en la protección de 
trabajadores vitales afectados por la 
transición o la crisis en su sector;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la asistencia técnica. k) la asistencia técnica y los servicios 
de asesoramiento.

Enmienda 42

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, y 
observando las normas en materia de 
ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 
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), del presente 
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Reglamento. Estas inversiones solo serán 
admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de 
transición justa. El FTJ también podrá 
apoyar las inversiones dirigidas a los 
agricultores y a las pequeñas empresas 
rurales para actividades agrícolas y 
forestales sostenibles.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16;

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16, excepto en aquellos casos en 
que las dificultades se deriven de la crisis 
de la COVID-19;

__________________ __________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
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nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate.

nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate, el objetivo de 
neutralidad climática para 2050 y los 
objetivos del Pacto Verde Europeo.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a una vez y media el importe 
de la ayuda del FTJ a dicha prioridad, pero 
no excederá el triple de dicho importe.

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos que se puedan 
transferir de conformidad con el artículo 
[21 bis] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC]. El total de los recursos del FEDER 
y el FSE+ transferidos a la prioridad del 
FTJ no excederá el triple del importe de la 
ayuda del FTJ a dicha prioridad.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades y partes 
interesadas pertinentes de los territorios de 
que se trate, incluidas las autoridades 
locales y regionales, uno o varios planes 
territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(UE) 2016/2066 de la Comisión, o partes 
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territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

de los mismos, de conformidad con el 
modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción, el tratamiento y la utilización 
de combustibles fósiles y a las necesidades 
de transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

__________________ __________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – 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 el 
objetivo de una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050, incluido un 
calendario preciso para las principales 
fases de transición a los objetivos 
intermedios de descarbonización 
establecidos para 2030 que sean 
coherentes con la última versión del plan 
nacional de energía y clima;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1, y las zonas contiguas, 
en su caso, que puedan contribuir al 
esfuerzo de transición o que se vean 
afectadas desde el punto de vista 
económico y social por el proceso de 
transición de los territorios designados, en 
particular las zonas rurales;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, el riesgo de 
despoblación de las zonas afectadas, las 
necesidades en materia de desarrollo y los 
objetivos que deben cumplirse de aquí a 
2030 vinculados a la transformación o al 
cierre de actividades intensivas en 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en dichos territorios, así como los retos en 
lo referente a la pobreza energética;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar 
las repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

suprimida

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales, así como na 
evaluación de posibles efectos colaterales 
de la transición en las regiones contiguas;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una lista de los socios y partes 
interesadas pertinentes del territorio en 
cuestión a los que se haya consultado;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] y, cuando 
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Reglamento (UE) [nuevo RDC]. sea posible, a las partes interesadas 
pertinentes a la escala geográfica de los 
territorios afectados mencionados en el 
apartado 1 del presente artículo, con un 
enfoque ascendente.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes territoriales de 
transición justa serán coherentes con las 
estrategias territoriales a que se refiere el 
artículo [23] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC], con las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

4. Los planes territoriales de 
transición justa serán coherentes con las 
estrategias territoriales a que se refiere el 
artículo [23] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC], con las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima, el pilar 
europeo de derechos sociales y el 
compromiso de la Unión contraído en 
virtud del Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Los planes territoriales de 
transición justa reforzarán las economías 
locales y las rutas económicas y cadenas 
de suministro cortas.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El ejercicio de revisión intermedia a que 
se refiere el párrafo segundo incluirá una 
evaluación de los progresos logrados en la 
consecución del objetivo de cero 
emisiones netas para 2050, así como de 
los objetivos intermedios para 2030.

Enmienda 56
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas se podrán 
revisar en circunstancias debidamente 
justificadas una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 70 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.
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