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Enmienda 16
Daniel Buda

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, que 
da prioridad a las medidas de 
recuperación económica tras la crisis 
sanitaria ocasionada por la pandemia de 
COVID-19, 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 que se 
traducirán en una reducción de las 
emisiones de carbono mediante la 
transición a fuentes de energía limpias y 
justas y mediante la promoción de las 
inversiones verdes y azules, la economía 
circular, la adaptación al clima y la 
prevención y gestión de riesgos. 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.

_________________ _________________
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.
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Enmienda 17
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 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.

_________________ _________________
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.

Or. en



AM\1204336ES.docx 5/160 PE650.653v01-00

ES

Enmienda 18
Daniel Buda

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 la 
prevención y gestión de riesgos. 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.

_________________ _________________
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.

Or. ro

Enmienda 19
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 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, en particular por 
el refuerzo de los sumideros naturales de 
carbono.

_________________ _________________
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.

Or. en

Enmienda 20
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
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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.

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. 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.

_________________ _________________
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.

Or. fr

Enmienda 21
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(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. El presente Reglamento 
implementa una de las prioridades 
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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.

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.

_________________ _________________
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.

Or. it

Enmienda 22
Mairead McGuinness

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 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 
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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.

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 más 
circular y climáticamente neutra de aquí a 
2050, 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.

Or. en

Enmienda 23
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La estrategia climática de la Unión 
a largo plazo considera escenarios para la 
acción energética y climática en la Unión 
en los que el sector forestal proporciona 
un total de entre 60 y 65 Mtep de madera 
para energía. Dado que la Unión ya ha 
superado considerablemente el uso de ese 
recurso limitado para fines energéticos, 
de cuyo uso material dependen millones 
de puestos de trabajo, el apoyo del FTJ no 
debe considerarse primordialmente para 
la conversión del carbón en biomasa 
leñosa. La combustión de madera en rollo 
debe limitarse a un mínimo absoluto y no 
se deben destinar fondos de la Unión a 
ese fin.

Or. en

Enmienda 24
Michal Wiezik
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Se debe adoptar y ejecutar una 
transición justa en consonancia con el 
principio del Pacto Verde Europeo de «no 
ocasionar daños» y no debe aumentar la 
presión sobre los bosques del mundo, 
incluidos los de Europa. La inversión solo 
debe ser admisible si el informe sobre la 
sostenibilidad de la biomasa y un estudio 
de viabilidad confirman la disponibilidad 
de flujos de biomasa residual para 
alimentar la capacidad de la actividad 
pertinente y sin que ello repercuta 
negativamente en las industrias 
madereras, la diversidad biológica o el 
sumidero de carbono del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra o la 
silvicultura.

Or. en

Enmienda 25
Emmanouil Fragkos

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 

(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 
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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.

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. El presupuesto de la Unión 
desempeña un papel importante a este 
respecto. Si bien es posible que se conceda 
a los Estados miembros plena autonomía 
en la forma en que distribuyen los planes 
nacionales sobre el clima, algunos siguen 
utilizando un sistema injusto basado en 
áreas, sin tener en cuenta los sectores más 
necesitados o las zonas más perjudicadas.

Or. en

Enmienda 26
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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) 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 creará a medio plazo 
no solo muchas incertidumbres en 
términos de empleo, sino en todos los 
ámbitos, en especial en el agrícola, no 
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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.

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, en 
particular los países que han cumplido 
sus compromisos y alcanzado los objetivos 
del Protocolo de Kioto (20 % de energía 
de fuentes renovables en 2020) tras 
realizar grandes inversiones y hoy deben 
contribuir a la transición de los países y 
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 y la competencia desleal de 
países que no han afrontado hasta el 
momento la descarbonización, lo que va 
en detrimento de los objetivos de cohesión 
social, económica y territorial.

Or. it

Enmienda 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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) El apoyo a un desarrollo 
económico y social equilibrado de todos 
los territorios 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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 28
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

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 

(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 
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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.

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 energética 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.

Or. en

Justificación

A fin de que el Fondo de Transición Justa sea eficaz y esté orientado a la obtención de 
resultados, es importante que la financiación se destine a aquellas medidas que puedan 
producir mayores resultados. Por lo tanto, la turba debería definirse como turba energética, 
teniendo en cuenta la creciente necesidad de un uso sostenible de la turba en la economía 
circular, en el bienestar animal y en la agricultura, por ejemplo, como lecho o en la 
horticultura.

Enmienda 29
Anne Sander

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 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. En este sentido, el próximo 
presupuesto de la Unión debería estar a la 
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altura de esta transición y el próximo 
MFP dotarnos de los medios para 
nuestras ambiciones, haciendo posible la 
dotación del FTJ sin revisar a la baja las 
políticas existentes de la Unión.

Or. fr

Enmienda 30
Michal Wiezik

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, tener fundamento científico y ser 
socialmente aceptable para todos. Por lo 
tanto, tanto la Unión como los Estados 
miembros deben tener en cuenta sus 
implicaciones económicas, ambientales, 
sociales y climáticas reales desde el 
principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. Además, la 
transición debe seguir el principio del 
Pacto Verde Europeo de «no ocasionar 
daños» y apoyar las soluciones útiles en 
cualquier caso. La condicionalidad de la 
ayuda del presupuesto de la Unión 
desempeña un papel importante a este 
respecto.

Or. en

Enmienda 31
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe (3) Para tener éxito, la transición debe 
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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.

ser justa y socialmente responsable con 
respecto a todos los interesados y 
participantes afectados. 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 
previstas. El presupuesto de la Unión 
desempeña un papel importante a este 
respecto.

Or. bg

Enmienda 32
Eugenia Rodríguez Palop

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. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros, junto con los agentes 
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. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

Or. en

Enmienda 33
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe (3) Para tener éxito, la transición debe 
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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.

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, así como la necesidad 
de superar la crisis sanitaria ocasionada 
por la pandemia de COVID-19 y 
desplegar todos los instrumentos posibles 
para mitigar las consecuencias negativas. 
El presupuesto de la Unión desempeña un 
papel importante a este respecto.

Or. ro

Enmienda 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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. 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.

Or. en

Enmienda 35
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(3 bis) Las tecnologías de generación de 
energía alternativa, como la eólica y la 
solar, ya son competitivas en cuanto a 
costes con las tecnologías de generación 
convencionales y tienen un coste cero de 
combustible y cero costes variables de 
funcionamiento y mantenimiento. Un 
factor clave en relación con su 
competitividad a largo plazo es la 
capacidad de desarrollo tecnológico y de 
aumento de los volúmenes de producción 
para reducir sustancialmente los costes de 
capital y el coste normalizado de la 
energía con el tiempo. Habida cuenta del 
papel potencial de esas tecnologías en la 
creación de puestos de trabajo 
cualificados y en el empoderamiento de 
las comunidades de consumidores y de la 
energía, constituirán el principal ámbito 
de aplicación del apoyo. También se 
deben reducir al mínimo los efectos sobre 
las tierras agrícolas.

Or. en

Enmienda 36
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El uso de los recursos naturales 
limitados debe ser prospectivo, innovador, 
tener fundamento científico y estar en 
consonancia con el principio de uso en 
cascada. Habida cuenta también de los 
limitados recursos financieros y 
presupuestos nacionales, los fondos deben 
perseguir el despliegue de tecnologías 
que, una vez desarrolladas, no dependan 
de subvenciones para su funcionamiento, 
a fin de garantizar que estos recursos 
contribuyan a los ambiciosos objetivos de 
la Unión a largo plazo.
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Or. en

Enmienda 37
Álvaro Amaro

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 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. A este respecto, la 
ordenación forestal y la agricultura 
sostenibles y los sectores conexos tienen 
un importante papel que desempeñar en 
la futura política agrícola común (PAC).

Or. pt

Enmienda 38
Daniel Buda

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 

(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 
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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.

plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición y a establecer 
un equilibrio entre necesidades como el 
empleo, la independencia energética, la 
seguridad alimentaria y el objetivo de la 
Unión de la neutralidad climática, 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

Or. ro

Enmienda 39
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 a las personas que viven 
en ellas en la transición a la neutralidad 
climática de la UE concentrando el gasto 
del presupuesto de la Unión en objetivos 
climáticos, de cohesión y sociales a todos 
los niveles pertinentes.

Or. en

Enmienda 40
Elena Lizzi, Francesca Donato, Marco Dreosto, Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 4



AM\1204336ES.docx 21/160 PE650.653v01-00

ES

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 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.

Or. it

Enmienda 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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.

Or. fr
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Enmienda 42
Daniel Buda

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 y 
la modernización de la economía local, 
localizando y aprovechando recursos 
alternativos a escala local y mitigando las 
repercusiones negativas en el empleo. 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].

Or. ro

Enmienda 43
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 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. Debe contribuir a preservar el 
patrimonio natural y a prevenir el 
deterioro del medio ambiente. 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].

Or. en

Enmienda 44
Eugenia Rodríguez Palop

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 

(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 y la modernización de la 
economía local y mitigando las 
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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].

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].

Or. en

Enmienda 45
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 
modernización y la reconversión 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].

Or. en

Enmienda 46
Eugenia Rodríguez Palop
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Dado que las actividades de 
extracción de combustibles fósiles sólidos 
están generalmente localizadas en las 
zonas rurales, la financiación de la 
diversificación de la economía local debe 
dar prioridad al apoyo al desarrollo rural 
y a las actividades agroecológicas, habida 
cuenta de su papel esencial en la lucha 
contra el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la preservación de la 
biodiversidad.

Or. en

Enmienda 47
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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) El FTJ, junto con los recursos 
transferidos del FEDER y el FSE+, deberá 
prestar una contribución importante a las 
indispensables acciones de lucha contra 
la fuerte y repentina deflación que deberá 
afrontar la Unión como consecuencia de 
la pandemia de COVID-19, prestando 
especial atención a los sectores 
económicos y a las regiones más 
afectadas.
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Or. it

Enmienda 48
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 para 
crear oportunidades a fin de lograr un 
continente más próspero e inclusivo, así 
como más saludable y más verde, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas y acelerar 
la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
eficiente en términos energéticos y de 
recursos, lo antes posible y a más tardar 
en 2050. Los recursos de la dotación 
propia del FTJ tienen carácter adicional y 
se suman a las inversiones necesarias para 
alcanzar la meta global de que el 50 % del 
gasto presupuestario de la Unión 
contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
FEDER y el FSE+ contribuirán plenamente 
a alcanzar esta meta.

Or. en

Enmienda 49
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
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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 no debe 
en modo alguno contravenir los objetivos 
de la legislación de la Unión sobre el 
clima, en particular por lo que respecta al 
sector del UTCUTS, ni la legislación de la 
Unión sobre la protección del medio 
ambiente, en particular la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo («Directiva marco sobre el 
agua») y las Directivas 2009/147/CE y 
92/43/CEE («Directivas sobre la 
naturaleza»). 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.

Or. en

Enmienda 50
Anne Sander

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 

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 51
Nicola Procaccini

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.
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Or. it

Justificación

El acceso al FTJ no debe suponer transferencias de otros fondos de la Unión.

Enmienda 52
Ivo Hristov

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.

Or. bg

Enmienda 53
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
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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.

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) .../... (la Ley Europea 
del Clima), 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.

Or. en

Enmienda 54
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La transición a una sociedad 
climáticamente neutra y sostenible es uno 
de los objetivos comunes más importantes 
de la Unión, por lo que se requiere el 
esfuerzo compartido de todos para poder 
lograrlo. Como tal, el acceso al Fondo de 
Transición Justa debe condicionarse a la 
aceptación del logro del objetivo nacional 
de la neutralidad climática de aquí a 
2050, así como de objetivos intermedios 
para 2030.

Or. en

Enmienda 55
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Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Habida cuenta de los objetivos 
establecidos en el Pacto Verde, debe 
establecerse un programa estratégico 
general para los sectores agrícolas 
europeos, y este programa debe apoyar la 
descarbonización y basarse en una 
evaluación amplia y exhaustiva por parte 
de la Comisión de los efectos de la 
actividad económica de los sectores en los 
niveles de contaminación atmosférica.

Or. pt

Enmienda 56
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Dado que el FTJ forma parte del 
Pacto Verde Europeo, la asignación de 
fondos en el marco de este fondo debe 
estar condicionada a que el Estado 
miembro se comprometa a alcanzar el 
objetivo de la neutralidad climática para 
2050.

Or. en

Enmienda 57
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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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. En este 
sentido, el próximo MFP ha de ser 
ambicioso y hacer posible el logro de los 
objetivos fijados. En ningún caso, la 
dotación del FTJ puede ir en detrimento 
de los fondos destinados a otros 
instrumentos esenciales, como son los de 
la PAC, que persiguen objetivos que no se 
pueden revisar a la baja, como la 
autonomía alimentaria y la defensa de la 
agricultura europea. 

Or. fr

Enmienda 58
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

Or. en

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, como los fondos de cohesión, deben mantenerse, no recortarse, y el FTJ 
debe trabajar en paralelo con esas medidas.
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Enmienda 59
Manolis Kefalogiannis

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. La 
creación del FTJ no debe dar lugar a 
recortes ni transferencias de los fondos 
cubiertos por el Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 60
Daniel Buda

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 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. No obstante, deben tenerse en 
cuenta las capacidades energéticas de las 
regiones ultraperiféricas y las zonas 
rurales, así como de las zonas menos 
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accesibles que no están actualmente 
conectadas a la infraestructura energética 
general.

Or. ro

Enmienda 61
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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.

Or. fr

Enmienda 62
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
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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.

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. Las repercusiones sociales y 
económicas afectarán particularmente a 
las zonas rurales que dependan de las 
industrias relacionadas con los 
combustibles fósiles para la generación de 
empleo. 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.

Or. en

Enmienda 63
Ivo Hristov

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 

(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 el grado de su dependencia 
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financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

de esos combustibles y de las actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero, así como la capacidad de 
estos para financiar las inversiones 
necesarias para hacer frente a la transición 
a la neutralidad climática.

Or. bg

Enmienda 64
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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, circular y eficiente 
en el uso de los recursos 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, los que hasta ahora 
contaban principalmente con la biomasa 
leñosa como energía renovable y los 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.

Or. en

Enmienda 65
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen
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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 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, incluida la promoción de 
alternativas a la economía fósil mediante 
la bioeconomía circular.

Or. en

Enmienda 66
Daniel Buda

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 

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros, y se debe tener en 
cuenta de manera primordial su 
recuperación de la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia de COVID-
19. 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 
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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.

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.

Or. ro

Enmienda 67
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Mara Bizzotto, Francesca Donato

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 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 su 
distribución debe reconocer primas para 
aquellos Estados que, endeudándose, han 
alcanzado los objetivos de Kioto.

Or. it

Enmienda 68
Ivo Hristov
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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 
preestablecidos.

Or. bg

Enmienda 69
Eugenia Rodríguez Palop

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 

(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 
priorizar las que apoyen a las personas, 
las comunidades y las economías locales y 
sean sostenibles a medio y 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 a más tardar para 2050. 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 
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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.

el caso de los sectores agrícolas y las 
regiones con altos niveles de emisión de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
centrarse en ayudar a los agricultores a 
reorientar y diversificar estratégicamente 
sus actividades e ingresos y a promover el 
uso de prácticas sostenibles, 
complementando el apoyo recibido de la 
política agrícola común. 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 maximicen los 
beneficios para la comunidad y 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 potencien la creación de empleos 
ecológicos y sostenibles y contribuyan a 
mitigar los efectos secundarios negativos 
de una transición a una economía 
climáticamente neutra y circular a más 
tardar en 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.

Or. en
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Enmienda 70
Michal Wiezik

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, así 
como el acervo ambiental de la Unión, del 
que no deben apartarse, y sin generar 
externalidades ambientales. 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. La conversión a una actividad o 
tecnología con niveles de emisión 
comparables por unidad de energía 
generada o con un período de 
recuperación de la paridad de carbono 
demasiado largo para cumplir la 
ambición de la Unión para 2050 no debe 
considerarse una inversión admisible. 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 
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los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050, 
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.

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

Or. en

Enmienda 71
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 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. 
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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.

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. 
Además, se debe prestar apoyo a la 
transición a prácticas innovadoras en el 
uso del suelo y la agricultura, 
contribuyendo así a reducir la huella de 
carbono del sector agrícola de la Unión. 
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 

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 
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neutra», COM(2018) 773 final. neutra», COM(2018) 773 final.

Or. en

Enmienda 72
Emmanouil Fragkos

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 

(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. Los 
proyectos financiados deben contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Unión de 
desarrollar una red de infraestructura 
digital y promover una movilidad 
multimodal ecológica y sostenible. 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 
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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.

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.

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

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

Or. en

Enmienda 73
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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, en plena 
consonancia con todos los objetivos del 
Pacto Verde y el objetivo del Acuerdo de 
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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.

París de 2015 de limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 oC por encima 
de los niveles preindustriales. 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.

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

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

Or. en



AM\1204336ES.docx 47/160 PE650.653v01-00

ES

Enmienda 74
Ivo Hristov

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 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 de la 
actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo en 
esos sectores en relación con otros 
sectores. 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 
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los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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.

Or. bg

Enmienda 75
Clara Aguilera

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 

(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 una transición gradual y 
definitiva 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 
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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.

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.

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

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

Or. es

Enmienda 76
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 
sean sostenibles a largo plazo. 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.

_________________ _________________
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 

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

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

Or. it

Enmienda 77
Daniel Buda

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. 

(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 un equilibrio entre los 
niveles de empleo y los objetivos 
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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.

ambientales y climáticos. 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.

Or. ro

Enmienda 78
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La transición puede ser un 
reto debido a que plantea objetivos que, 
en ocasiones, divergen. Este puede ser el 
caso de los proyectos de energía 
hidroeléctrica que pueden tener un 
impacto negativo en el estado ecológico de 
las masas de agua, su conectividad y la 
población piscícola y, por consiguiente, 
perjudicar a las comunidades locales y 
sus medios de vida. El FTJ debe financiar 
únicamente soluciones útiles en cualquier 
caso y beneficiosas para todos, tanto para 
el medio ambiente como para el clima. 
Estas soluciones deben figurar en la 
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descripción del proyecto y, cuando 
proceda, deben estar comprendidas en el 
ámbito de un proyecto.

Or. en

Enmienda 79
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con miras a hacer frente al 
cambio climático y a lograr una economía 
climáticamente neutra, el FTJ debe 
apoyar el desarrollo de una fuerte 
bioeconomía circular para impulsar la 
sostenibilidad en el sector agrícola. La 
biomasa producida de manera sostenible y 
eficiente en los sectores agrícola, forestal 
y marino, que da valor a los desechos 
secundarios y biológicos, podría 
contribuir de manera significativa al 
cumplimiento de los compromisos de la 
Unión en materia de clima.

Or. en

Enmienda 80
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(11) Para proteger a los grupos de 
personas que tengan una mayor 
probabilidad de requerir apoyo para 
lograr la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
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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.

capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, prestando 
especial atención a las personas más 
vulnerables definidas en el [Reglamento 
del FSE+], con el fin de ayudarles a 
adaptarse a las nuevas oportunidades de 
empleo y lograr el equilibrio entre 
mujeres y hombres en los distintos 
sectores, además de ofrecer políticas 
activas en materia de competencias y del 
mercado de trabajo dirigidas al empleo y 
los sectores orientados al futuro, ayudar a 
los afectados por la transición, prestar 
asistencia personalizada a los solicitantes 
de empleo de cualquier categoría en su 
búsqueda de trabajo y garantizar un 
acceso equitativo a todos los grupos de 
personas sin discriminación y su inclusión 
activa en el mercado laboral.

Or. en

Enmienda 81
Clara Aguilera

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 a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo y nuevas 
cualificaciones profesionales que sean 
adecuadas para una economía circular, 
verde y digital, además de prestar 
asistencia a los solicitantes de empleo en su 
búsqueda de trabajo y en su inclusión 
activa en el mercado laboral.

Or. es
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Enmienda 82
Daniel Buda

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 y orientarlos 
hacia nuevas esferas de empleo, 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.

Or. ro

Enmienda 83
Mairead McGuinness

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, 
proporcionándoles las cualificaciones 
necesarias para adaptarse a nuevas y 
mejores 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.

Or. en

Enmienda 84
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Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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 a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia y asesoramiento a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo y en su inclusión activa en el 
mercado laboral.

Or. en

Enmienda 85
Ivo Hristov

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 directa e 
indirectamente, 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.

Or. bg

Enmienda 86
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Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

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 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, aplicación 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, la independencia económica de 
las mujeres, la mejora de su educación y 
competencias profesionales y la 
reintegración de las mujeres víctimas de 
la violencia en el mercado de trabajo y en 
la sociedad.

Or. en

Enmienda 87
Clara Aguilera

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 

(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 
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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.

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; y 
tener especialmente en consideración los 
territorios o regiones que ya hubiesen 
iniciado anteriormente el proceso de 
descarbonización y que mantengan 
problemas estructurales de desempleo o 
de bajo nivel de vida, según los 
parámetros europeos. Esta excepción debe 
permitir que se destinen ayudas a 
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favorecer su desarrollo económico.
_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

Or. es

Enmienda 88
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 las pymes dedicadas a actividades 
definidas como sostenibles desde el punto 
de vista ambiental, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento 
relativo a la taxonomía], 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 solo 
deben apoyarse si están directamente 
vinculadas al desarrollo de nuevas 
actividades de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento 
relativo a la taxonomía], por lo que 
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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.

mitigan 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.

_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Enmienda 89
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Daniel Buda

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 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 
garantizar una competencia leal y, por 
ende, el buen funcionamiento 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 
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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.

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).

Or. ro

Enmienda 90
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

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 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación, la modernización y la 
reconversión 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 
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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.

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.

_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Enmienda 91
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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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 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
comprometidos con 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 no inferior a 499 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.
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_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

Or. it

Enmienda 92
Ivo Hristov

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 

(No afecta a la versión española.)
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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.

_________________
14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

Or. bg

Enmienda 93
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La transición promovida 
por el Pacto Verde debe beneficiar a todos 
y no incrementar las desigualdades. En el 
marco del FTJ, se debe tener en cuenta la 
inclusión de las mujeres, los trabajadores 
estacionales y los trabajadores poco 
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cualificados. También se ha de dar 
prioridad a la inclusión de las zonas 
rurales, pues en ocasiones adolecen de 
importantes dificultades económicas y de 
falta de atractivo, en especial para los 
jóvenes.

Or. fr

Enmienda 94
Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 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 
rector para la ayuda en el marco del 
Fondo de Transición Justa, así para como 
promover la igualdad de género, velar por 
unas zonas rurales dinámicas y garantizar 
mejores condiciones para los trabajadores 
jóvenes y mayores y los trabajadores poco 
cualificados. 

Or. it

Enmienda 95
Michaela Šojdrová, Michal Wiezik, Christine Schneider, Asim Ademov, Manolis 
Kefalogiannis, Dan-Ștefan Motreanu

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se necesitan políticas y 
estrategias inclusivas para evitar que 
aumenten las desigualdades en un 
proceso de transición justa. La promoción 
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de la cohesión social debe ser un principio 
rector para la ayuda en el marco del 
Fondo de Transición Justa, y promover la 
igualdad de género, velar por unas zonas 
rurales dinámicas, garantizar mejores 
condiciones para los migrantes, los 
trabajadores estacionales, los 
trabajadores jóvenes y mayores, y los 
trabajadores poco cualificados y 
garantizar que no se olvida a nadie.

Or. en

Enmienda 96
Eugenia Rodríguez Palop

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A fin de mejorar el proceso 
de transición de las actividades de 
extracción de combustibles fósiles sólidos 
en las zonas rurales, el FTJ debe incluir 
también el apoyo a los agricultores y a las 
pequeñas empresas rurales.

Or. en

Enmienda 97
Nicola Procaccini

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 

(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.
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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.

Or. it

Justificación

El acceso al FTJ no debe suponer transferencias de otros fondos de la Unión.

Enmienda 98
Emmanouil Fragkos

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 

(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 
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operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa. El FTJ 
debe complementar también varios fondos 
de la Unión, entre ellos el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP), el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI) y el Fondo de 
Seguridad Interior (FSI), para contribuir 
a una agricultura más ecológica y apoyar 
los planes de transición hacia la 
descarbonización de la economía.

Or. en

Enmienda 99
Ivo Hristov

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 que puedan ser 
complementarias para alcanzar los 
objetivos 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.

Or. bg
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Enmienda 100
Michal Wiezik

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, 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. Al objeto de 
invertir en una solución útil en todos los 
casos, toda propuesta de apoyar a una 
central de biomasa basada en la madera o 
la conversión a este tipo de centrales 
incluirá, como requisito de admisibilidad, 
un estudio de viabilidad que confirme la 
disponibilidad actual y continua de 
biomasa residual para alimentar las 
capacidades propuestas, con el fin de no 
repercutir negativamente en el sumidero 
de carbono del uso de la tierra, el cambio 
de uso de la tierra y la silvicultura, ni en 
el suministro de las industrias madereras. 
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.

Or. en

Enmienda 101
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Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 ese 
respecto, las regiones beneficiarias de los 
Estados miembros deben elaborar, junto 
con las partes interesadas pertinentes, 
como 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, incluidas las medidas de 
creación de empleo y las inversiones en 
las infraestructuras sociales locales, en 
consonancia al menos con la ambición de 
sus planes nacionales de energía y clima, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y el pilar europeo de 
derechos sociales. 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 
los agentes y en todos los sectores 
afectados. La plataforma existente debe 
usarse para difundir las mejores prácticas 
durante la fase de planificación.

Or. en

Enmienda 102
Eugenia Rodríguez Palop

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 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.

Or. en

Enmienda 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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, 

(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 la 
financiación de la Comisión, planes 
territoriales de transición justa, en los que 
se detalle el proceso de transición, en 
consonancia con sus planes nacionales de 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 104
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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, en cooperación con las 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. 
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.

Or. it

Enmienda 105
Michal Wiezik
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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 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. La conversión a una 
actividad o tecnología con niveles de 
emisión comparables por unidad de 
energía generada o con un período de 
recuperación demasiado largo para 
cumplir la ambición de la Unión para 
2050 no debe considerarse una inversión 
admisible. 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.

Or. en

Enmienda 106
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato
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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 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. Estos territorios 
deben definirse con precisión y deben 
corresponderse con regiones del nivel 
NUTS 2 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 territoriales 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).

Or. it

Enmienda 107
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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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 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, 
al tiempo que se mantienen e impulsan 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 
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.

Or. pt

Enmienda 108
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de (15) Los planes territoriales de 
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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.

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, 
así como los planes para volver a 
capacitar a los trabajadores y facilitar su 
transición a otros tipos de empleo. 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.

Or. ro

Enmienda 109
Ivo Hristov

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 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 presentarse a la Comisión para su 
aprobación. 

Or. bg

Enmienda 110
Nicola Procaccini

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 

(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 
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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.

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 FTJ) aprobados por la 
Comisión.

Or. it

Justificación

El acceso al FTJ no debe suponer transferencias de otros fondos de la Unión.

Enmienda 111
Daniel Buda

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 gradual o el 
cierre gradual de instalaciones que 
impliquen la producción de combustibles 
fósiles u otras actividades intensivas en 
gases de efecto invernadero. Estos 
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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.

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.

Or. ro

Enmienda 112
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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 preparación y 
ejecución de los planes territoriales de 
transición justa, asegurando la 
participación activa de las autoridades 
públicas competentes, los interlocutores 
económicos y sociales de todos los 
sectores de actividad y otros interesados 
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, cuando 
sea factible, participar activamente en la 
preparación de los planes territoriales de 
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transición justa.

Or. en

Enmienda 113
Emmanouil Fragkos

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 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. El FTJ debe prestar ayuda 
financiera a los esfuerzos nacionales para 
eliminar las principales disparidades y 
corregir los desequilibrios regionales 
dentro de la Unión, prestando especial 
atención a las zonas rurales, donde la 
brecha social sigue ampliándose; a las 
zonas afectadas por una transición 
industrial con diferencias entre las zonas 
rurales y urbanas; a las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes con 
una densidad de población muy baja y a 
las regiones insulares, transfronterizas y 
montañosas afectadas por la pobreza y el 
estancamiento.

Or. en

Enmienda 114
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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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 del 
propio 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.

Or. en

Enmienda 115
Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Ha de prestarse especial 
atención a las zonas rurales, insulares y 
alejadas. Dichas zonas afrontan retos 
económicos y sociales aún más 
importantes, incluidos el envejecimiento, 
la emigración de los jóvenes y la 
despoblación general, cualificaciones más 
bajas, menor conectividad y menos 
infraestructura digital, lo que reduce aún 
más su capacidad de responder a los retos 
del proceso de transición. Dichas zonas 
podrían desempeñar también un 
importante papel en la provisión de 
capacidades para la realización de 
inversiones en energías renovables, al 
tiempo que se protegen las tierras 
agrícolas. Los planes territoriales deben 
por lo tanto contemplar asimismo la 
posibilidad de incluir las zonas rurales 
contiguas a los territorios identificados 
como admisibles para la implantación de 
tecnologías e infraestructuras en el 
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ámbito de las energías renovables.

Or. it

Enmienda 116
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Se deberá prestar especial 
atención y apoyo a las zonas rurales, 
alejadas y ultraperiféricas, pues se 
enfrentan a dificultades sociales y 
económicas aún más importantes, en 
particular el éxodo y la despoblación 
general, unas cualificaciones más bajas, y 
la falta de infraestructuras digitales y la 
baja conectividad, lo que reduce aún más 
su capacidad para responder a los retos 
del proceso de transición. Dichas zonas 
podrían desempeñar también un 
importante papel en la capacidad de 
atraer inversiones en energías renovables, 
al tiempo que se protegen las tierras 
agrícolas.

Or. it

Enmienda 117
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 118
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(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 
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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.

ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida.

Or. it

Enmienda 119
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) De conformidad con el 
compromiso del Pacto Verde de que todas 
las políticas de la Unión deben contribuir 
a la preservación y restauración de los 
recursos naturales de Europa, en el 
presente Reglamento figura una lista 
exclusiva de tipos de operaciones no 
admisibles.

Or. en

Enmienda 120
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
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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.

de prestar apoyo a los grupos de personas 
y territorios que requieren un apoyo 
adicional para llevar a cabo la transición a 
una economía de la Unión climáticamente 
neutra basada íntegramente en fuentes 
renovables y eficiente en términos 
energéticos y de recursos de aquí a 2050 a 
más tardar, y a fin de transformar los 
retos en oportunidades, en particular en 
lo referente a la creación de nuevos 
puestos de trabajo ecológicos dignos y 
sostenibles y a la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores, la educación y la 
formación, y con el fin de fomentar un 
nuevo modelo económico que funcione 
con los recursos naturales limitados de la 
Tierra.

Or. en

Enmienda 121
Michal Wiezik

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 graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050, de manera que no 
se pongan en peligro los objetivos 
medioambientales y se salvaguarden los 
recursos naturales limitados.

Or. en

Enmienda 122
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato
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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 en la 
transición a una economía de la Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050.

Or. it

Enmienda 123
Daniel Buda

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 graves 
derivados de la transición gradual a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050.

Or. ro

Enmienda 124
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 

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

enfrentan a retos socioeconómicos graves 
en el proceso de transición a una economía 
de la Unión climáticamente neutra y 
circular de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 125
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales y económicas de la transición 
hacia una economía climáticamente neutra 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
preservación de los recursos naturales de 
Europa y la prevención del deterioro del 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 126
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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 y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra y circular.

Or. en

Justificación

Es importante aclarar que todos los agentes y entidades de la cadena de suministro 
alimentario tienen una función que desempeñar en el logro de los objetivos de la transición 
justa.

Enmienda 127
Mairead McGuinness

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 y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas, de salud pública y 
medioambientales de la transición hacia 
una economía climáticamente neutra».

Or. en

Enmienda 128
Daniel Buda

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 

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 
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personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra».

personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición fluida hacia una economía 
climáticamente neutra».

Or. ro

Enmienda 129
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, respetando y 
respaldando 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.

Or. en

Enmienda 130
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 

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 
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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.

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 
Fondo no debe ir en detrimento de la 
dotación de otros fondos previstos por el 
marco financiero plurianual, incluidos 
aquellos destinados a la PAC y a 
Horizonte Europa.

Or. it

Enmienda 131
Anne Sander

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 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. El importe 
correspondiente al FTJ representa 
recursos adicionales; en ningún caso 
puede adjudicarse en detrimento de los 
recursos asignados a los demás fondos del 
MFP.

Or. fr

Enmienda 132
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1
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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 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. La financiación del FTJ 
no debe menoscabar los recursos 
asignados a los otros fondos del MFP, 
entre ellos los concedidos a la PAC.

Or. fr

Enmienda 133
Francesca Donato

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 un importe adicional de 7 500 
millones EUR a precios de 2018. La 
financiación del FTJ no menoscabará los 
recursos asignados a los otros fondos del 
MFP.

Or. it

Enmienda 134
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen
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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 7 500 millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse mediante 
recursos adicionales asignados en el 
presupuesto de la Unión y otros recursos de 
conformidad con el acto de base aplicable.

Or. en

Enmienda 135
Emmanouil Fragkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La creación del FTJ no irá en detrimento 
de otras rúbricas, en particular de las 
políticas estructurales de la Unión (la 
política de cohesión y la PAC).

Or. en

Enmienda 136
Clara Aguilera

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 

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado por el que se 
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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.

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.

Or. es

Enmienda 137
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El acceso al FTJ estará 
condicionado a que el Estado miembro se 
comprometa a alcanzar un objetivo de 
neutralidad climática para 2050.

Or. en

Enmienda 138
Nicola Procaccini

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

Or. it
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Justificación

El acceso al FTJ no debe suponer transferencias de otros fondos de la Unión.

Enmienda 139
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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+.

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+, o de otros programas 
de dotación de fondos previstos por la 
Unión.

Or. it

Enmienda 140
Ivo Hristov

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+.

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 del FEDER ni del FSE+.

Or. bg
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Enmienda 141
Anne Sander

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. Las actividades apoyadas por el 
FTJ completarán, y no sustituirán, 
aquellas intervenciones que puedan 
apoyarse ya en el mismo territorio a través 
del FSE+ y el FEDER.

Or. fr

Enmienda 142
Bronis Ropė

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 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.

Or. en

Justificación

Las verdaderas necesidades y desafíos de los territorios más afectados que se vayan a 
financiar únicamente se conocerán una vez realizado un análisis exhaustivo. Por lo tanto, es 
importante que la lista de actividades no sea limitativa.
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Enmienda 143
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger 
Christensen

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.

Or. en

Enmienda 144
Emmanouil Fragkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los objetivos específicos del FTJ 
se solaparán con otros fondos de la 
Unión. La creación del FTJ, que 
incorpora los objetivos de los fondos 
existentes, no generará confusión 
administrativa o de procedimiento, ni una 
fragmentación.

Or. en

Enmienda 145
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Texto de la Comisión Enmienda
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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 una diversificación económica y a 
una reconversión y, en particular, en las 
zonas montañosas, rurales o 
ultraperiféricas, la instalación o el 
mantenimiento de las empresas agrícolas;

Or. fr

Enmienda 146
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, orientadas 
a actividades definidas como sostenibles 
desde el punto de vista ambiental, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2020/... [Reglamento relativo a la 
taxonomía];

Or. en

Enmienda 147
Eugenia Rodríguez Palop

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, que den lugar a una 
diversificación económica y a una 
reconversión;

Or. en
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Enmienda 148
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 la creación de empleo, una 
diversificación económica y a una 
reconversión;

Or. en

Enmienda 149
Daniel Buda

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

Or. ro

Enmienda 150
Eugenia Rodríguez Palop

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 

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas que sean pertinentes 
para la transición a un desarrollo 
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consultoría; sostenible, entre otras cosas a través de 
viveros de empresas y servicios de 
consultoría;

Or. en

Enmienda 151
Daniel Buda

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 la diversificación y el 
desarrollo de las empresas existentes, 
entre otras cosas a través de viveros de 
empresas y servicios de consultoría;

Or. ro

Enmienda 152
Mairead McGuinness

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 sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente, entre otras cosas a 
través de viveros de empresas y servicios 
de consultoría;

Or. en

Enmienda 153
Simone Schmiedtbauer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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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 y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas, 
también en las zonas contiguas a los 
territorios afectados, cuando esté 
debidamente justificado;

Or. de

Enmienda 154
Emmanouil Fragkos

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 y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas, así 
como en la mejora del acceso a esas 
tecnologías y de su utilización y calidad;

Or. en

Enmienda 155
Daniel Buda

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 y fomento de la 
transferencia y mayor facilidad de acceso 
a las tecnologías;

Or. ro
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Enmienda 156
Eugenia Rodríguez Palop

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 sostenibles y 
fomento de la transferencia de tecnologías 
avanzadas;

Or. en

Enmienda 157
Emmanouil Fragkos

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversiones en actividades de 
investigación e innovación para promover 
la independencia energética europea;

Or. en

Enmienda 158
Francesca Donato

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 de carreteras 
y ferrocarril, allí donde falten, en materia 
de agua, si son anticuadas, ineficientes o 
insuficientes para garantizar que no haya 
despilfarro de agua, para una energía 
limpia asequible, en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
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la eficiencia energética y las energías 
renovables, así como en las zonas 
contiguas a los territorios identificados, 
cuando esté debidamente justificado;

Or. it

Enmienda 159
Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – punto 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 la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética, 
incluida la implantación de medios de 
transporte público respetuosos con el 
medio ambiente y las energías renovables;

Or. es

Enmienda 160
Manolis Kefalogiannis

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 la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluida la implantación de 
medios de transporte respetuosos con el 
medio ambiente, la eficiencia energética y 
las energías renovables;

Or. en
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Enmienda 161
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética y las 
energías renovables con un equilibrio de 
carbono positivo a corto plazo, o una 
combinación de estas;

Or. en

Justificación

Por ejemplo, el tiempo de recuperación del carbono en el caso de la energía eólica y la solar 
se sitúa entre unos meses y unos años (Marimuthu y Kirubakaran, 2013), en lugar de los años 
o decenios (incluso siglos) de la bioenergía forestal. Por lo tanto, no todos los tipos de 
energía renovable son pertinentes para el Pacto Verde y, por consiguiente, no todos deben 
ser admisibles para recibir el apoyo del FTJ; solo aquellos que den resultados en el plazo del 
que se dispone para actuar.

Enmienda 162
Mairead McGuinness

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 la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética, el 
transporte limpio, las energías renovables 
y la agricultura de precisión;

Or. en
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Enmienda 163
Bronis Ropė

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 la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
la eficiencia energética y las energías 
renovables;

Or. en

Justificación

El transporte público limpio es una inversión 100 % respetuosa con el clima según el Anexo I 
del RDC 2021-2027 y contribuirá significativamente a la transición a una economía local 
ecológica. La financiación de un transporte público limpio sería muy útil para promover una 
movilidad de la mano de obra respetuosa con el clima a nivel local. También puede 
contribuir a crear más oportunidades para encontrar un empleo o participar en actividades 
de reciclaje profesional o de mejora de las capacidades.

Enmienda 164
Eugenia Rodríguez Palop

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 165
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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 la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética, las 
energías renovables y la bioenergía;

Or. en

Enmienda 166
Anne Sander

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

suprimida

Or. fr

Enmienda 167
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 la 
implantación de una red digital estable y 
eficiente en las zonas rurales, montañosas 
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y ultraperiféricas;

Or. fr

Enmienda 168
Manolis Kefalogiannis

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 la 
implantación de la banda ancha en zonas 
rurales y remotas, y en la agricultura 
digital y de precisión;

Or. en

Enmienda 169
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

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 la 
implantación de la banda ancha en zonas 
rurales, aisladas y ultraperiféricas;

Or. it

Enmienda 170
Emmanouil Fragkos

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

Texto de la Comisión Enmienda



AM\1204336ES.docx 109/160 PE650.653v01-00

ES

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, aprovechando los 
beneficios de la digitalización para los 
ciudadanos, las empresas, los servicios 
públicos y los Gobiernos;

Or. en

Enmienda 171
Francesca Donato

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 la 
implantación de la banda ancha en zonas 
rurales, insulares y remotas;

Or. it

Enmienda 172
Emmanouil Fragkos

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 la 
implantación de la banda ancha en zonas 
remotas y rurales;

Or. en

Enmienda 173
Mairead McGuinness

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, en particular en la 
banda ancha de alta velocidad en las 
zonas rurales;

Or. en

Enmienda 174
Daniel Buda

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, 
conectividad digital e infraestructura de 
internet de alta velocidad;

Or. ro

Enmienda 175
Clara Aguilera

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

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

Or. es

Enmienda 176
Álvaro Amaro

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, incluso en la 
industria agrícola;

Or. pt

Enmienda 177
Emmanouil Fragkos

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, para mejorar el 
entorno urbano, revitalizar las ciudades, 
regenerar y descontaminar las zonas 
industriales abandonadas, y reducir la 
contaminación atmosférica, hídrica, del 
suelo, acústica y lumínica, así como los 
residuos;

Or. en

Enmienda 178
Eugenia Rodríguez Palop

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, dando prioridad a 
aquellos centrados en actividades 
agrícolas y forestales basadas en el 
concepto de agroecología y sostenibilidad;
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Or. en

Enmienda 179
Michal Wiezik

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 cuando la 
regeneración del emplazamiento no fuera 
un requisito previo para la concesión del 
permiso al operador en el caso de las 
actividades mineras;

Or. en

Enmienda 180
Álvaro Amaro

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, en particular en el 
contexto de su reutilización para la 
forestación o la producción de alimentos;

Or. pt

Enmienda 181
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, al tiempo que se 
vela por el debido respeto del principio de 
«quien contamina paga»;

Or. en

Enmienda 182
Manolis Kefalogiannis

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»;

Or. en

Enmienda 183
Daniel Buda

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 infraestructura 
ecológica, reducción de la contaminación, 
regeneración y descontaminación de 
emplazamientos, proyectos de 
rehabilitación y de reorientación de tierras;

Or. ro
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Enmienda 184
Mairead McGuinness

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, conservación 
y de reorientación de tierras;

Or. en

Enmienda 185
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) inversiones en prácticas 
innovadoras en relación con el uso del 
suelo y la agricultura que contribuyan a 
reducir la huella de carbono del sector 
agrícola de la Unión;

Or. en

Enmienda 186
Emmanouil Fragkos

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) inversiones en actividades de 
investigación e innovación para mejorar 
la biodiversidad y la infraestructura 
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ecológica en el medio urbano y rural;

Or. en

Enmienda 187
Daniel Buda

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 y el reciclado, y 
en la cadena de suministro de alimentos 
de las regiones afectadas;

Or. ro

Enmienda 188
Daniel Buda

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, el uso 
eficiente y responsable de los recursos, la 
reutilización, la reparación y el reciclado;

Or. ro

Enmienda 189
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g
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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 mediante la prevención 
y reducción de residuos, la eficiencia en el 
uso de los recursos, la reutilización, la 
reparación y el reciclado;

Or. en

Enmienda 190
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en proyectos 
innovadores que desarrollen prácticas que 
fomenten el aumento de la neutralidad en 
carbono en la agricultura;

Or. en

Enmienda 191
Eugenia Rodríguez Palop

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 en 
la transición ecológica, también en el 
ámbito de la agroecología;

Or. en

Enmienda 192
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Ivo Hristov

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 
afectados directa o indirectamente;

Or. bg

Enmienda 193
Manolis Kefalogiannis

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, 
así como de los solicitantes de empleo;

Or. en

Enmienda 194
Daniel Buda

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el desarrollo de la infraestructura 
social necesaria para apoyar la 
reintegración en el empleo mediante la 
inclusión social, la educación y la 
formación y los programas de 
envejecimiento activo;

Or. ro
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Enmienda 195
Francesca Donato

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) inversiones en proyectos 
destinados a luchar contra la pobreza 
energética y a producir energía a partir de 
residuos;

Or. it

Enmienda 196
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) inversiones en la bioeconomía 
circular;

Or. en

Enmienda 197
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) la protección adecuada de los 
trabajadores clave en los sectores 
económicos afectados por la crisis;

Or. ro
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Enmienda 198
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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 el asesoramiento a 
los solicitantes de empleo en su búsqueda 
de trabajo;

Or. en

Enmienda 199
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 y velando 
por la igualdad de género;

Or. en

Enmienda 200
Daniel Buda

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 y los programas de 
reintegración en nuevas esferas de 
empleo;

Or. ro
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Enmienda 201
Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – punto 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 los jóvenes;

Or. es

Enmienda 202
Mairead McGuinness

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, haciendo hincapié 
en la igualdad de género;

Or. en

Enmienda 203
Daniel Buda

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) inversiones para ayudar a reducir 
la despoblación de las regiones afectadas 
por la transición y de las zonas rurales;

Or. ro
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Enmienda 204
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 205
Mairead McGuinness

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;

Or. en

Enmienda 206
Emmanouil Fragkos

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) medidas de intervención pública 
en el mercado para hacer frente a 
situaciones de mercado difíciles en 
relación con el uso de energía limpia, en 
particular en las zonas rurales con 
poblaciones más reducidas que no son tan 
atractivas para los planes comerciales y 
las inversiones privadas;

Or. en
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Enmienda 207
Bronis Ropė

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) otras actividades necesarias 
indicadas en los planes territoriales de 
transición justa aprobados por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 7.

Or. en

Justificación

Cuanto más específicas y adaptadas sean las actividades, mejor funcionarán en el marco del 
Fondo de Transición Justa. El alcance propuesto para otras actividades necesarias indicadas 
en los planes territoriales de transición justa sería razonable, porque la Comisión tendrá en 
cuenta la evaluación de los problemas de transición a que se enfrenten los territorios más 
perjudicados al aprobar el PTTJ.

Enmienda 208
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la creación de capacidades para 
recopilar, armonizar y difundir datos 
sobre el empleo.

Or. en

Enmienda 209
Eugenia Rodríguez Palop

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2
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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, 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, serán sostenibles y no aumentarán 
ni mantendrán la dependencia de los 
combustibles fósiles, ni darán lugar a la 
utilización insostenible de la biomasa ni 
al uso de los cultivos alimentarios para la 
generación de energía.

Or. en

Enmienda 210
Emmanouil Fragkos

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, 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). Esas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa, especialmente para las zonas 
rurales, insulares y costeras, y ayudan a 
la población rural a tener acceso a 
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opciones de empleo valiosas.

Or. en

Enmienda 211
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 en 
cumplimiento de las normas en materia 
de ayudas públicas de la Unión 
establecidas en sus artículos 107 y 108, 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.

Or. en

Enmienda 212
Michal Wiezik

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 

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 
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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.

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, no incluirán la conversión 
de centrales de carbón a centrales de 
biomasa.

Or. en

Justificación

El hecho de no ser una pyme podría indicar que la operación requiere una capacidad 
significativa y una cantidad notable de combustible. Esto también podría indicar la necesidad 
de un tipo de combustible virgen que no es una solución sostenible si pensamos en el 
principio de circularidad y uso en cascada. Por lo tanto, se añade esta salvaguardia.

Enmienda 213
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con carácter general, el FTJ podrá 
financiar cualquier iniciativa nacional 
incluida en su plan territorial de 
transición y destinada a contribuir al 
desarrollo de los territorios con 
dificultades.

Or. fr

Enmienda 214
Eugenia Rodríguez Palop

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

Texto de la Comisión Enmienda
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El FTJ también puede apoyar las 
inversiones dirigidas a los agricultores y a 
las pequeñas empresas rurales centradas 
en actividades agrícolas y forestales 
sostenibles.

Or. en

Enmienda 215
Michal Wiezik

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. Además, no 
incluirán la conversión de centrales de 
carbón a centrales de biomasa.

Or. en

Enmienda 216
Ivo Hristov

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 

(No afecta a la versión española.)
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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.

Or. bg

Enmienda 217
Emmanouil Fragkos

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El FTJ garantizará la estabilidad 
de los ingresos y aumentará la 
integración socioeconómica de las 
comunidades marginadas y los grupos 
desfavorecidos, incluidos los que trabajan 
en zonas rurales aisladas, como los 
agricultores y los pescadores.

Or. en

Enmienda 218
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Ámbitos excluidos del ámbito de 

aplicación del apoyo
El FTJ no apoyará:
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a) el desmantelamiento o la construcción 
de centrales nucleares;
b) la fabricación, la transformación y la 
comercialización de tabaco y productos 
del tabaco;
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;
d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles;
e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que haya al 
menos dos redes de banda ancha de 
categoría equivalente.
_________________
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).

Or. fr

Enmienda 219
Ivo Hristov

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 que 
aún no hayan comenzado;

Or. bg
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Enmienda 220
Michal Wiezik

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la conversión de centrales de 
carbón a centrales de biomasa;

Or. en

Enmienda 221
Michal Wiezik

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la construcción de centrales de 
biomasa;

Or. en

Enmienda 222
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) la construcción de una 
central hidroeléctrica, a menos que dicha 
central no tenga un impacto negativo en 
el lugar, de conformidad con una 
evaluación realizada con arreglo al 
artículo 4, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE (Directiva marco sobre el 
agua) y al artículo 6, apartados 3 y 4, de 
la Directiva 92/43/CEE (Directiva sobre 
los hábitats), o que la construcción de la 
central hidroeléctrica esté prevista en un 
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plan de acción o de recuperación de una 
especie acuática protegida o no 
contravenga dicho plan;

Or. en

Enmienda 223
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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).

Or. it

Enmienda 224
Emmanouil Fragkos

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 
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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).

Or. en

Enmienda 225
Manolis Kefalogiannis

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).

Or. en

Enmienda 226
Daniel Buda

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, con la excepción de las que 
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realicen inversiones sostenibles, nuevas 
tecnologías y nuevas infraestructuras que 
puedan contribuir a reducir las emisiones 
y aumentar la eficiencia energética o la 
generación de energía a partir de fuentes 
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).

Or. ro

Enmienda 227
Manolis Kefalogiannis

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 228
Daniel Buda

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, con 
las siguientes excepciones:
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i) inversiones para la sustitución de las 
instalaciones de calefacción existentes por 
instalaciones de calefacción de gas;
ii) inversiones en el transporte y la 
distribución de gas natural como sustituto 
del carbón;
iii) inversiones en vehículos limpios, tal y 
como se definen en la Directiva 
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis;
_________________
1 bis Directiva 2009/33/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa a la promoción de vehículos 
de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes (DO L 120 de 
15.5.2009, p. 5).

Or. ro

Enmienda 229
Emmanouil Fragkos

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 o la 
incineración de residuos, a menos que 
promuevan una independencia energética 
europea más rápida y aumenten la 
eficiencia energética en relación con la 
cogeneración de alto rendimiento con 
bajas emisiones de carbono y sistemas 
eficientes de calefacción urbana;

Or. en

Enmienda 230



PE650.653v01-00 134/160 AM\1204336ES.docx

ES

Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 o la combustión de 
combustibles fósiles u otros combustibles 
cuyo impacto climático neto positivo no se 
haya demostrado científicamente lo 
suficiente en el momento de la solicitud de 
financiación;

Or. en

Enmienda 231
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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, a 
excepción de las empresas de gas natural;

Or. it

Enmienda 232
Manolis Kefalogiannis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 233
Michal Wiezik

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en las letras a 
bis) y a ter) del párrafo primero, se podrá 
considerar la posibilidad de prestar apoyo 
al proyecto si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:
a) se ha confirmado la existencia de un 
flujo de residuos continuo conforme a la 
capacidad propuesta mediante un estudio 
de viabilidad y una evaluación del 
impacto ambiental de la inversión 
propuesta;
b) el Estado miembro ha indicado la 
disponibilidad de biomasa de desechos y 
residuos en su plan nacional de energía y 
clima, y en su aportación al informe sobre 
la sostenibilidad de la bioenergía de la 
Unión;
c) el tiempo de recuperación de la paridad 
de carbono para el combustible es de 
aproximadamente diez años; y
d) no existe ninguna operación a nivel 
NUTS 2 que opere con el mismo tipo de 
biomasa que la propuesta por la 
operación en cuestión.

Or. en

Justificación

El tiempo de recuperación de la paridad de carbono es el período de tiempo en el que el 
rebrote compensa la madera talada y el crecimiento perdido, expresado como carbono. En el 
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caso de la biomasa forestal, cuando se utilizan residuos, el tiempo de recuperación de la 
paridad de carbono es de aproximadamente diez años. El tipo de biomasa forestal utilizado 
es fundamental para los efectos del equilibrio neto de carbono de la energía de la biomasa 
forestal.

Enmienda 234
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

No se destinarán fondos de la Unión a 
aquellas actividades que estén 
relacionadas con la programación de 
nuevas extracciones de combustibles 
fósiles o de turba, incluida la reapertura 
de instalaciones de extracción 
desmanteladas temporalmente en la 
región de nivel NUTS 2 a la que 
pertenezca el territorio, a lo largo de la 
duración del programa.

Or. en

Enmienda 235
Michal Wiezik

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

Texto de la Comisión Enmienda

No se prestará apoyo a los proyectos cuya 
operación cuente con la combustión de 
material virgen, de conformidad con el 
principio de utilización en cascada, o que 
no demuestren lo contrario en el informe 
de viabilidad y en una evaluación de 
impacto.

Or. en
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Justificación

El FTJ no debe conducir a una proliferación de centrales de biomasa que alimentaríamos 
con los ecosistemas actuales. El tiempo en el que el rebrote compensa la madera talada y el 
crecimiento perdido —expresado como carbono— para algunos tipos de bosques puede ser 
de cientos de años (Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas, 2017), y no 
podemos trabajar con un tiempo de recuperación de cientos de años.

Enmienda 236
Anne Sander

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 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. El calendario de aprobación de 
los planes territoriales de transición justa 
y de los programas FEDER y FSE+ no es 
necesariamente el mismo. Los recursos 
programados adoptarán la forma de uno o 
varios programas específicos o de una o 
varias prioridades dentro de un programa.

Or. fr

Enmienda 237
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

suprimido
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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.

Or. fr

Enmienda 238
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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 territorial de transición 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 se corresponda 
con los objetivos del Pacto Verde 
Europeo.

Or. en

Enmienda 239
Bronis Ropė

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 

La Comisión solo aprobará un plan 
territorial de transición justa cuando la 
identificación de los territorios más 
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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.

perjudicados por el proceso de transición 
esté debidamente justificada y sea 
coherente con el plan nacional de energía y 
clima del Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 240
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 comprometidos con 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.

Or. it

Enmienda 241
Nicola Procaccini

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 

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad de la asignación 
del FTJ para los Estados miembros.
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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.

Or. it

Justificación

El acceso al FTJ no debe suponer transferencias de otros fondos de la Unión.

Enmienda 242
Manolis Kefalogiannis

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.

Or. en

Enmienda 243
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2



AM\1204336ES.docx 141/160 PE650.653v01-00

ES

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 transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. bg

Enmienda 244
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 

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 2 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 2»), 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.
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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).

Or. it

Enmienda 245
Daniel Buda

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 
transformación de los procesos de 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, incluidos los 
entes 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 
(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 
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producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero. También pueden incluirse los 
territorios vecinos y, en especial, las zonas 
rurales que se ven afectadas 
indirectamente desde el punto de vista 
económico y social por los cambios 
estructurales en los territorios en 
transición.

_________________ _________________
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).

Or. ro

Enmienda 246
Clara Aguilera

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 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades regionales y 
locales 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 
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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.

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).

Or. es

Enmienda 247
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades y partes 
interesadas 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 
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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.

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).

Or. en

Enmienda 248
Ivo Hristov

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 

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 
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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.

producción, el procesamiento 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).

Or. bg

Enmienda 249
Mairead McGuinness

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 las autoridades locales 
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 
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transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

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).

Or. en

Enmienda 250
Bronis Ropė

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 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 

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) 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 
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con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

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).

17Reglamento (UE) 2016/2066 de la 
Comisión, de 21 de noviembre de 2016, 
que modifica los anexos del Reglamento 
(CE) n.o 1059/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se 
establece una nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS).

Or. en

Enmienda 251
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 

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) 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 
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con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

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 (UE) 2016/2066 de la 
Comisión, de 21 de noviembre de 2016, 
que modifica los anexos del Reglamento 
(CE) n.º 1059/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se 
establece una nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS) 
(DO L 322 de 29.11.2016, p. 1).

Or. en

Justificación

La Comisión propuso utilizar una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas 
obsoleta. Debe corregirse y hacerse referencia al Reglamento (UE) 2016/2066 de la 
Comisión.

Enmienda 252
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 de aquí a 
2050 a más tardar, incluidos una fecha 
clara para la eliminación gradual de 
todos los combustibles fósiles, así como 
una fecha anterior a 2030 para la 
eliminación gradual del carbón, y un 
calendario preciso con objetivos para 2030 
para las principales fases de transición que 
sean coherentes con la última versión del 
plan nacional de energía y clima;

Or. en
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Enmienda 253
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

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, incluido 
un calendario para las principales fases de 
transición que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima. El proceso de transición a nivel 
nacional se alineará con el objetivo de 
cero emisiones netas para 2050 y con los 
objetivos intermedios para 2030;

Or. en

Enmienda 254
Eugenia Rodríguez Palop

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando afecten a las actividades 
agrícolas, una descripción del proceso de 
transición y un calendario para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
agricultura, que sea coherente con los 
planes nacionales de energía y clima y los 
planes estratégicos de la PAC. En la 
descripción se hará especial hincapié en 
las medidas estratégicas necesarias para 
minimizar los efectos de la transición 
sobre los ingresos de los agricultores que 
tengan que modificar significativamente 
sus prácticas para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y 
aumentar la retención de carbono a largo 
plazo;
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Or. en

Enmienda 255
Daniel Buda

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, incluida una 
justificación de los territorios vecinos, 
incluidas las zonas rurales, afectadas 
desde el punto de vista económico y social 
por los cambios estructurales en los 
territorios en transición;

Or. ro

Enmienda 256
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 comprometidos con 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;

Or. it

Enmienda 257
Eugenia Rodríguez Palop
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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 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 de la industria y la 
agricultura intensivas en energía y 
carbono que sea congruente con el logro 
de la neutralidad climática en 
consonancia con el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 
1,5 ºC por encima de los niveles 
preindustriales, con la transición para 
abandonar el uso de combustibles fósiles 
y con el cierre de actividades intensivas en 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en dichos territorios;

Or. en

Enmienda 258
Eugenia Rodríguez Palop

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 

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 
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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;

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, así como una evaluación de los 
efectos negativos indirectos de la 
transición en las regiones adyacentes;

Or. en

Enmienda 259
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 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 y los retos relativos a la pobreza 
energética;

Or. en

Enmienda 260
Daniel Buda
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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 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 regiones afectadas, y 
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;

Or. ro

Enmienda 261
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 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 comprometidos, 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;
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Or. it

Enmienda 262
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una lista completa y 
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, 
en particular a los trabajadores de la 
región afectada;

Or. en

Enmienda 263
Daniel Buda

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 para abordar las 
necesidades de inversión detectadas.

Or. ro

Enmienda 264
Pär Holmgren
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1
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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 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Or. en

Enmienda 265
Eugenia Rodríguez Palop

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
reforzarán las economías locales y las 
rutas económicas y cadenas de suministro 
cortas. 

Or. en

Enmienda 266
Daniel Buda

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 
artículo 14 del Reglamento (UE) 
2018/1999 requiera la revisión de un plan 
territorial de transición justa, esta 

suprimido
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revisión se llevará a cabo como parte del 
ejercicio de revisión intermedia de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. ro

Enmienda 267
Ivo Hristov

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 podrán, en 
circunstancias bien justificadas, revisarse 
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].

Or. bg

Enmienda 268
Manolis Kefalogiannis

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 

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

Or. en

Enmienda 269
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato
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.

En caso de que el informe final de 
rendimiento del programa ponga de 
manifiesto que no se ha alcanzado en su 
totalidad el objetivo establecido, la 
Comisión 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. El objetivo final establecido para 
uno o varios indicadores de realización o 
de resultados para los recursos del fondo 
no podrá ser inferior a la media del 80 %.

Or. it

Enmienda 270
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

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 

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 75 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 271
Michal Wiezik

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 90 % 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.

Or. en

Enmienda 272
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El ejercicio de revisión intermedia, tal 
como se indica en el artículo 7, apartado 
4, deberá evaluar los progresos hacia el 
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objetivo de cero emisiones en 2050 y el 
objetivo intermedio para 2030. Cuando 
los progresos en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
sean insuficientes, se deberá suprimir la 
ayuda del Fondo.

Or. it


