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BREVE JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de opinión es la respuesta a la propuesta legislativa de la Comisión 
Europea, de enero de 2020, relativa al establecimiento de un Fondo de Transición Justa (FTJ) 
que apoye a los territorios y las comunidades en la transición a una economía de la Unión 
circular y climáticamente neutra a más tardar para 2050, de conformidad con el Acuerdo de 
París.

Los agricultores se encuentran en primera línea por lo que respecta al cambio climático y, por 
lo tanto, son una de las principales partes interesadas en la consecución de dicho objetivo.

La opinión reitera que el Fondo de Transición Justa debe operar como instrumento adicional 
con respecto a las nuevas fuentes de financiación. Todos los fondos importantes del MFP, 
incluida la PAC, deben incorporar consideraciones climáticas en el proceso de toma de 
decisiones con objeto de contribuir a la descarbonización de la economía, para lo que es 
necesario una financiación adecuada. El Fondo de Transición Justa debe complementar y no 
perjudicar la acción de las demás políticas a largo plazo de la Unión.

Compartir esfuerzos es esencial para la consecución del objetivo común de una economía 
climáticamente neutra y, por consiguiente, el acceso al Fondo de Transición Justa debe 
condicionarse a la aceptación del objetivo nacional de la neutralidad climática de aquí a 2050, 
así como de objetivos intermedios para 2030.

La opinión subraya que se debe prestar especial atención a los territorios particularmente 
afectados que son zonas rurales o periféricas y que ya están afrontando retos económicos y 
sociales más profundos que reducen aún más su capacidad de responder a los desafíos del 
proceso de transición. Estas regiones pueden desempeñar también un importante papel en el 
desarrollo de inversiones en el ámbito de las energías renovables, también en las zonas 
contiguas a dichos territorios.

Son necesarias políticas y estrategias inclusivas para evitar que aumenten las desigualdades en 
el proceso de transición y asegurar el apoyo social necesario a las comunidades. Por 
consiguiente, se proponen algunas nuevas actividades admisibles de naturaleza social, así 
como un enfoque ascendente para la participación de las partes interesadas.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (7 bis) El principio de la integración de la 
dimensión climática en todos los 
programas de la Unión es fundamental 
para la consecución de una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Todos los principales fondos del 
marco financiero plurianual (MFP), 
incluida la política agrícola común 
(PAC), deben incluir consideraciones 
climáticas en la toma de decisiones y 
contribuir a la descarbonización de la 
economía. Dichos programas solo podrán 
lograr una transición equitativa y justa 
para todos si cuentan con recursos 
presupuestarios adecuados. Por 
consiguiente, el MFP para el periodo 
2021-2027 debe ofrecer un marco 
financiero sólido y ambicioso a fin de 
lograr efectivamente dicha ambición, así 
como asignar nuevos fondos, de modo que 
el Fondo de Transición Justa pueda 
funcionar como un instrumento adicional 
para la acción climática, complementando 
y no perjudicando la acción y el impacto 
de otras políticas a largo plazo de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 2

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 
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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, garantizar 
mejores condiciones para los migrantes, 
los trabajadores jóvenes y mayores y los 
trabajadores poco cualificados y 
garantizar que no se olvida a nadie.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (16 bis) Ha de prestarse especial 
atención a las zonas rurales 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 
ámbito de las energías renovables.

Or. en



PE648.613v01-00 6/10 PA\1201790ES.docx

ES

Enmienda 4

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 un importe adicional de 7 500 
millones EUR a precios de 2018, que 
podrán incrementarse, en caso necesario, 
mediante recursos adicionales asignados en 
el presupuesto de la Unión y otros recursos 
de conformidad con el acto de base 
aplicable. La financiación del FTJ no 
menoscabará los recursos asignados a los 
otros fondos del MFP.

Or. en

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

 3 bis. El acceso al Fondo de Transición 
Justa deberá condicionarse 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
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Enmienda 6

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, así como en las zonas 
contiguas a los territorios identificados, 
cuando esté debidamente justificado;

Or. en

Enmienda 7

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;

Or. en

Enmienda 8

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»;
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Or. en

Enmienda 9

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 10

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;

Or. en

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

 k bis) inversiones en infraestructuras 
sociales.

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate, así como con los 
objetivos de descarbonización para 2050 y 
con los objetivos intermedios par 2030.

Or. en

Enmienda 13

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) del presente 
apartado y que vayan a recibir el apoyo del 
FTJ, de conformidad con el apartado 1, así 
como de las zonas contiguas que, en 
colaboración con los territorios 
identificados, pueden contribuir al 
esfuerzo requerido para la transición;

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

 1 bis. El ejercicio de revisión intermedia 
mencionado en el artículo 7, apartado 4, 
evaluará los progresos con vistas a la 
consecución del objetivo de cero 
emisiones netas para 2050 así como los 
objetivos intermedios para 2030. Tal como 
se establece en el ejercicio de revisión 
intermedia, la realización de progresos 
insuficientes en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
conllevará reducciones de la ayuda del 
FTJ.

Or. en


