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Enmienda 30
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales. La aplicación de la 
ayuda y la financiación de la Unión a 
través del Mecanismo para una 
Transición Justa debe garantizar que 
todos los proyectos admisibles en cada 
Estado miembro sean coherentes con la 
responsabilidad de todos los Estados 
miembros de lograr el objetivo nacional 
de neutralidad climática para 2050, 
refrendado por la Resolución del 
Parlamento Europeo [2019/2930(RSP)] y 
el Consejo Europeo (EUCO29/19).

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en
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Enmienda 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía, según se 
establecen en el Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[por el que se establece el marco para 
lograr la neutralidad climática y se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 
(«Ley del Clima Europea»)], así como la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Enmienda 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, luchando 
al mismo tiempo por la sostenibilidad 
socioeconómica, el Pacto Verde Europeo 
anunció un Mecanismo para una 
Transición Justa a fin de proporcionar 
medios para hacer frente a la amenaza 
climática sin dejar a nadie atrás. Las 
regiones y las personas más vulnerables 
son quienes están más expuestos a los 
efectos nocivos del cambio climático y la 
degradación del medio ambiente. Al 
mismo tiempo, la gestión de la transición 
necesita unos importantes cambios 
estructurales. Para tener éxito, la 
transición debe reducir las desigualdades, 
tener un efecto neto en el empleo con 
nuevos puestos de trabajo de alta calidad 
y ser justa y socialmente aceptable para 
todos.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Enmienda 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente, en especial las regiones con una 
alta intensidad de carbono y aquellas en 
las que el sector de los combustibles 
fósiles es un gran generador de empleo. 
Al mismo tiempo, la gestión de la 
transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. fr

Enmienda 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
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establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión, a más 
tardar, de aquí a 2050 de manera efectiva y 
justa, el Pacto Verde Europeo anunció un 
Mecanismo para una Transición Justa a fin 
de proporcionar medios financieros y 
conocimientos para hacer frente a la crisis 
climática sin dejar a nadie atrás. Las 
regiones y las personas más vulnerables 
son quienes están más expuestos a los 
efectos nocivos del cambio climático y la 
degradación del medio ambiente. Al 
mismo tiempo, la gestión de la transición 
necesita unos importantes cambios 
estructurales tanto a nivel regional como 
nacional.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Enmienda 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una 
presuntamente nueva política de 
crecimiento para Europa y se establecieron 
objetivos ambiciosos para la lucha contra 
el cambio climático y la protección del 
medio ambiente. En consonancia con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050 de 
manera efectiva y justa, el Pacto Verde 
Europeo anunció un Mecanismo para una 
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proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

Transición Justa a fin de proporcionar 
medios para hacer frente a la transición 
hacia una economía climáticamente 
neutra sin dejar a nadie atrás. Las regiones 
y las personas más vulnerables son quienes 
están más expuestos a los efectos nocivos 
del cambio climático y la degradación del 
medio ambiente. Al mismo tiempo, la 
gestión de la transición necesita unos 
importantes cambios estructurales.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Enmienda 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo 
para una Transición Justa a fin de 
proporcionar medios para hacer frente a la 
amenaza climática sin dejar a nadie atrás. 
Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.

(1) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo9, en la que se 
describía su hoja de ruta para una nueva 
política de crecimiento para Europa y se 
establecieron objetivos ambiciosos para la 
lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente. En 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión de aquí a 
2040 o antes de manera efectiva y justa, el 
Pacto Verde Europeo anunció un 
Mecanismo para una Transición Justa a fin 
de proporcionar medios para hacer frente a 
la amenaza climática sin dejar a nadie 
atrás. Las regiones y las personas más 
vulnerables son quienes están más 
expuestos a los efectos nocivos del cambio 
climático y la degradación del medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de 
la transición necesita unos importantes 
cambios estructurales.
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_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Enmienda 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 
de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 
de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas. Estos tres pilares han de 
complementarse entre sí para apoyar la 
ejecución del Pacto Verde y abordar los 
retos y oportunidades económicos, 
sociales, regionales y en materia de 
sostenibilidad energética, seguridad 
energética y asequibilidad de la energía 
que plantea la transición hacia una 
economía sostenible, climáticamente 
neutra y resiliente frente al cambio 
climático, eficiente en el uso de los 
recursos y circular, a más tardar, de aquí 
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a 2050.
_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Enmienda 38
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 
de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. Tales regiones y sectores son 
los identificados por la Comisión y los 
Estados miembros y que son objeto de un 
plan territorial de transición justa 
establecido con arreglo al artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ] y 
aprobado por la Comisión. El Mecanismo 
para una Transición Justa consta de tres 
pilares: un Fondo de Transición Justa 
ejecutado en régimen de gestión 
compartida, un régimen de transición justa 
específico en el marco de InvestEU, y un 
instrumento de préstamo al sector público 
para movilizar inversiones adicionales en 
favor de las regiones afectadas.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.
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Or. en

Enmienda 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 
de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias, impuestas por la Unión. El 
Mecanismo para una Transición Justa 
consta de tres pilares: un Fondo de 
Transición Justa ejecutado en régimen de 
gestión compartida, un régimen de 
transición justa específico en el marco de 
InvestEU, y un instrumento de préstamo al 
sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Enmienda 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones y los sectores que 
se ven más afectados por la transición, 
debido a su dependencia de los 
combustibles fósiles, incluidos el carbón, la 
turba y el esquisto bituminoso o los 
procesos industriales intensivos en gases de 
efecto invernadero, pero que tienen menos 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias. El Mecanismo para una 
Transición Justa consta de tres pilares: un 
Fondo de Transición Justa ejecutado en 
régimen de gestión compartida, un régimen 
de transición justa específico en el marco 
de InvestEU, y un instrumento de préstamo 
al sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

(2) El 14 de enero de 2020, la 
Comisión adoptó una Comunicación sobre 
el Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo10, en la que se establecía el 
Mecanismo para una Transición Justa, que 
se centra en las regiones, las personas y los 
sectores que se ven actualmente más 
afectados por la transición, debido a su 
dependencia de los combustibles fósiles, 
incluidos el carbón, la turba y el esquisto 
bituminoso o los procesos industriales 
intensivos en gases de efecto invernadero, 
pero que tienen menos capacidad para 
financiar las inversiones necesarias. El 
Mecanismo para una Transición Justa 
consta de tres pilares: un Fondo de 
Transición Justa ejecutado en régimen de 
gestión compartida, un régimen de 
transición justa específico en el marco de 
InvestEU, y un instrumento de préstamo al 
sector público para movilizar inversiones 
adicionales en favor de las regiones 
afectadas.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Enmienda 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 202011. Para una mejor 
programación y ejecución del Fondo, 
deben adoptarse planes territoriales de 
transición justa, en los que se establezcan 

(3) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 202011. Para una mejor 
programación y ejecución del Fondo, 
deben adoptarse planes territoriales de 
transición justa, en los que se establezcan 
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las etapas clave y el calendario del proceso 
de transición y se determinen los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra y con menos 
capacidad para hacer frente a los retos de la 
transición.

las etapas clave y el calendario del proceso 
de transición y se determinen los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra y con menos 
capacidad para hacer frente a los retos de la 
transición. El ritmo de programación del 
Fondo deberá determinarse a la luz del 
estudio de impacto que se espera para el 
mes de septiembre, en el que se estudian 
las dos opciones posibles para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 50 % o un 55 % en 2030 con 
respecto a los niveles de 1990, 
correspondiendo la diferencia entre los 
dos porcentajes a una reducción de 
emisiones de 280 megatoneladas (Mt) de 
gases de efecto invernadero.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. fr

Enmienda 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa11 fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 2020. Para una mejor 
programación y ejecución del Fondo, 
deben adoptarse planes territoriales de 
transición justa, en los que se establezcan 
las etapas clave y el calendario del proceso 
de transición y se determinen los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra y con menos 
capacidad para hacer frente a los retos de la 
transición.

(3) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa11 fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 2020. Para una mejor 
programación y ejecución del Fondo, 
deben adoptarse planes territoriales de 
transición justa, en los que se establezcan 
las etapas clave y el calendario del proceso 
de transición hacia el logro de los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y una economía 
climáticamente neutra para 2050, sin 
dejar a nadie atrás, y se determinen los 
territorios más negativamente afectados 
por la transición hacia una economía 
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climáticamente neutra y con menos 
capacidad para hacer frente a los retos de la 
transición. Solo los Estados miembros 
comprometidos con el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión para 
2050 deberían beneficiarse del 
Instrumento.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Enmienda 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa11 fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 2020. Para una mejor 
programación y ejecución del Fondo, 
deben adoptarse planes territoriales de 
transición justa, en los que se establezcan 
las etapas clave y el calendario del proceso 
de transición y se determinen los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra y con menos 
capacidad para hacer frente a los retos de la 
transición.

(3) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa11 fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 2020. Para una mejor 
programación y ejecución del Fondo, 
deben adoptarse planes territoriales de 
transición justa, en los que se establezcan 
las etapas clave y el calendario del proceso 
de transición y se determinen los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra y con menos 
capacidad para hacer frente a los retos de la 
transición. El principio de asociación se 
aplica a la elaboración, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los planes 
territoriales de transición justa 
mencionados en el artículo [7] del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en



AM\1212239ES.docx 15/169 PE657.150v01-00

ES

Enmienda 44
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Fondo de Transición Justa es 
un componente esencial del Paquete de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión y 
debe seguir siendo una parte fundamental 
del Paquete, con los correspondientes 
recursos considerables.

Or. en

Enmienda 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con el Reglamento (UE) 2020/852 relativo 
al establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles 
[Reglamento por el que se establece una 
taxonomía] y complementar y garantizar 
sinergias con las que reciben apoyo en el 
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marco de los otros dos pilares del 
Mecanismo para una Transición Justa. Las 
inversiones incompatibles con la 
consecución de los objetivos de la Unión 
en materia de clima y medio ambiente no 
deberían optar a las ayudas del presente 
Instrumento.

Or. en

Enmienda 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas, 
con el fin de garantizar que los tres 
pilares trabajen en pos de los mismos 
objetivos. La Comisión debe supervisar 
continuamente la complementariedad 
entre los tres pilares y tratar de 
desarrollar sinergias donde sea posible.

Or. en

Enmienda 47
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas. 
Los sectores o las regiones especialmente 
afectados por la transición climática, pero 
no previstos específicamente en el primer 
pilar, también podrán beneficiarse del 
Instrumento.

Or. en

Enmienda 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 



PE657.150v01-00 18/169 AM\1212239ES.docx

ES

describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas. 
Los sectores o las regiones especialmente 
afectados por la transición climática, pero 
no previstos específicamente en el primer 
pilar, también podrán beneficiarse del 
Instrumento.

Or. en

Enmienda 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas. 
Conviene excluir del ámbito de aplicación 
de este Instrumento los sectores excluidos 
del ámbito de aplicación del Reglamento 
del FTJ.

Or. fr
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Enmienda 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión, y contribuir a la consecución 
de los objetivos del Pacto Verde y el pilar 
europeo de derechos sociales. Las 
actividades a las que se prevé destinar 
ayuda deben ser coherentes con las que 
reciben apoyo en el marco de los otros dos 
pilares del Mecanismo para una Transición 
Justa y complementarlas.

Or. en

Enmienda 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos sociales y económicos que plantea la 
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describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

transición que se describen en los planes 
territoriales de transición justa, una vez 
adoptados por la Comisión tras una 
consulta relevante con todas las partes 
interesadas pertinentes a nivel regional. 
Las actividades a las que se prevé destinar 
ayuda deben ser coherentes con las que 
reciben apoyo en el marco de los otros dos 
pilares del Mecanismo para una Transición 
Justa y complementarlas.

Or. en

Enmienda 52
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión, y ajustarse al objetivo de 
alcanzar una Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050. Las actividades a 
las que se prevé destinar ayuda deben ser 
coherentes con las que reciben apoyo en el 
marco de los otros dos pilares del 
Mecanismo para una Transición Justa y 
complementarlas.

Or. en

Enmienda 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un instrumento 
de préstamo al sector público (el 
«Instrumento»), el cual constituye el tercer 
pilar del Mecanismo para una Transición 
Justa, y presta apoyo a las entidades del 
sector público en sus inversiones. Estas 
inversiones deben responder a las 
necesidades de desarrollo derivadas de los 
retos que plantea la transición que se 
describen en los planes territoriales de 
transición justa, una vez adoptados por la 
Comisión. Las actividades a las que se 
prevé destinar ayuda deben ser coherentes 
con las que reciben apoyo en el marco de 
los otros dos pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y complementarlas.

(4) Un instrumento de préstamo al 
sector público (el «Instrumento») 
constituye el tercer pilar del Mecanismo 
para una Transición Justa, y presta apoyo a 
las entidades del sector público en sus 
inversiones. Estas inversiones deben 
responder a las necesidades de desarrollo 
derivadas de los retos que plantea la 
transición que se describen en los planes 
territoriales de transición justa, una vez 
adoptados por la Comisión. Las actividades 
a las que se prevé destinar ayuda deben ser 
coherentes con las que reciben apoyo en el 
marco de los otros dos pilares del 
Mecanismo para una Transición Justa y 
complementarlas.

Or. en

Enmienda 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia el 
cumplimiento de los objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima y energía, 
según se establecen en el 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [por el que se 
establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
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sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del 
Clima Europea»)], y hacia una economía 
climáticamente neutra y neutra en carbono 
para 2050, tal como se describe en los 
planes territoriales de transición justa. Las 
inversiones apoyadas podrán cubrir 
tecnologías e infraestructuras limpias, 
entre las que se incluye la energía 
renovable, el suministro de hidrógeno 
basado en energía renovable y 
combustibles basados en hidrógeno, y la 
descarbonización del transporte, la 
industria y el parque inmobiliario, las 
redes sostenibles de calefacción urbana, la 
movilidad ecológica y sostenible, las 
inversiones en actividades de 
investigación y de innovación, en 
particular en universidades y centros 
públicos de investigación, fomentando la 
transferencia de tecnologías avanzadas y 
listas para su comercialización, las 
inversiones en digitalización, innovación 
digital y conectividad digital, incluida la 
agricultura digital y de precisión, la 
gestión inteligente de residuos, agua 
limpia y segura, medidas sobre energía 
limpia y de integración y eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el uso de la 
captura y el almacenamiento de carbono, 
el apoyo a la transición a una economía 
circular, la rehabilitación y la 
descontaminación de tierras, salvo que 
entren en el ámbito de las 
responsabilidades por daños al medio 
ambiente con arreglo al principio de 
«quien contamina paga» a que se hace 
referencia en el artículo 191 del TFUE, 
así como la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional, la formación y las 
infraestructuras sociales, incluida la 
vivienda social. La actuación en relación 
con las infraestructuras puede también 
incluir soluciones que conduzcan a una 
mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes y a las condiciones 
meteorológicas cambiantes provocadas 
por el cambio climático. Debe favorecerse 
un enfoque global de la inversión, en 
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particular para los territorios con 
importantes necesidades de transición. 
También podrían apoyarse inversiones en 
otros sectores si son coherentes con los 
planes territoriales de transición justa 
adoptados. Mediante el apoyo a 
inversiones que no generan suficientes 
ingresos, el Instrumento tiene como fin 
proporcionar los recursos adicionales 
necesarios a las entidades del sector 
público para hacer frente a los desafíos 
sociales, económicos y medioambientales 
derivados del ajuste a la transición 
climática.

Or. en

Enmienda 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia los nuevos 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y una economía 
climáticamente neutra en la Unión de aquí 
a 2040 o antes, tal como se describe en los 
planes territoriales de transición justa. Las 
inversiones apoyadas podrán cubrir 
tecnologías e infraestructuras limpias para 
la energía renovable y la 
descarbonización del sector del 
transporte, las redes de calefacción urbana, 
la movilidad ecológica y sostenible, las 
inversiones en investigación, innovación y 
digitalización, la gestión inteligente de 
residuos, medidas sobre energía limpia y 
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formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

renovable y de eficiencia energética, 
incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, salvo que entren en el ámbito de 
las responsabilidades por daños al medio 
ambiente con arreglo al principio de 
«quien contamina paga» a que se hace 
referencia en el artículo 191 del TFUE, 
así como la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional, la formación y las 
infraestructuras sociales, incluida la 
vivienda social. La actuación en relación 
con las infraestructuras puede también 
incluir soluciones que conduzcan a una 
mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes ecológicas. Debe favorecerse 
un enfoque global de la inversión, en 
particular para los territorios con 
importantes necesidades de transición. 
También podrían apoyarse inversiones en 
otros sectores si son coherentes con los 
planes territoriales de transición justa 
adoptados. Mediante el apoyo a 
inversiones que no generan suficientes 
ingresos, el Instrumento tiene como fin 
proporcionar los recursos adicionales 
necesarios a las entidades del sector 
público para hacer frente a los desafíos 
sociales, económicos y medioambientales 
derivados del ajuste a la transición 
climática. Con el fin de contribuir a 
identificar inversiones que tengan un gran 
impacto medioambiental positivo que 
puedan acceder a las ayudas del 
Instrumento y que puedan aportar una 
contribución sustancial al cumplimiento 
de los objetivos de la Unión en materia de 
clima y energía, así como al 
mantenimiento de la biodiversidad, 
respetando al mismo tiempo el principio 
de «no ocasionar daños», debe utilizarse 
la taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental. Las inversiones deben 
evaluarse para determinar si tienen un 
impacto medioambiental, climático o 
social y, si procede, deben someterse a 
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una prueba de sostenibilidad con arreglo 
a las directrices que deberá desarrollar la 
Comisión en el marco del programa 
InvestEU.

Or. en

Enmienda 56
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir el despliegue de tecnologías 
e infraestructuras para una energía 
asequible y sostenible y la 
descarbonización del sector del transporte, 
las redes de calefacción urbana, la 
movilidad ecológica, la gestión inteligente 
de residuos, medidas sobre energía limpia 
y de eficiencia energética, incluidas las 
renovaciones y transformaciones de 
edificios, la renovación y la regeneración 
urbana, las inversiones en centros de 
atención, el apoyo a la transición a una 
economía circular, la rehabilitación y la 
descontaminación de tierras y ecosistemas, 
la protección y la restauración de la 
biodiversidad y los hábitats naturales, así 
como la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional, el desarrollo de 
nuevas capacidades y la formación, 
prestando especial atención a la igualdad 
de género, y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
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transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental. Junto a tales inversiones 
se ofrecerá ayuda técnica y 
administrativa.

Or. en

Enmienda 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
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transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir, entre otros aspectos, las 
infraestructuras de energía, incluidas las 
inversiones compatibles con el hidrógeno, 
el biogás y el biometano limpios, y las 
infraestructuras de transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
las inversiones en proyectos de 
investigación e innovación ecológicos y 
sostenibles, la gestión inteligente de 
residuos, medidas sobre energía limpia y 
de eficiencia energética, incluidas las 
renovaciones y transformaciones de 
edificios, el apoyo a la transición a una 
economía circular, la rehabilitación y la 
descontaminación de tierras, las 
infraestructuras medioambientales (agua 
y saneamiento), la renovación y la 
regeneración urbanas, el patrimonio 
cultural e histórico, así como la mejora de 
las capacidades y el reciclaje profesional, 
la formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.
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Or. en

Enmienda 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación 
en relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una gama limitada de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía más sostenible. Las inversiones 
apoyadas podrán cubrir las infraestructuras 
de energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía más sostenible, 
la rehabilitación y la descontaminación de 
tierras. La actuación en relación con las 
infraestructuras puede también incluir 
soluciones que conduzcan a una mayor 
resiliencia para resistir a las catástrofes. 
Debe favorecerse un enfoque global de la 
inversión, en particular para los territorios 
con importantes necesidades de transición. 
También podrían apoyarse inversiones en 
otros sectores si son coherentes con los 
planes territoriales de transición justa 
adoptados. Mediante el apoyo a 
inversiones que no generan suficientes 
ingresos, el Instrumento tiene como fin 
proporcionar los recursos adicionales 
necesarios a las entidades del sector 
público para hacer frente a los desafíos 
medioambientales derivados del ajuste a 
una economía más sostenible.
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sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

Or. en

Enmienda 59
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación 
en relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales. 
La actuación en relación con las 
infraestructuras puede también incluir 
soluciones que conduzcan a una mayor 
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una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

resiliencia para resistir a las catástrofes. 
Debe favorecerse un enfoque global de la 
inversión, en particular para los territorios 
con importantes necesidades de transición. 
También podrían apoyarse inversiones en 
otros sectores si son coherentes con los 
planes territoriales de transición justa 
adoptados. Mediante el apoyo a 
inversiones que no generan suficientes 
ingresos, el Instrumento tiene como fin 
proporcionar los recursos adicionales 
necesarios a las entidades del sector 
público para hacer frente a los desafíos 
sociales, económicos y medioambientales 
derivados del ajuste a la transición 
climática.

Or. de

Enmienda 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 

(5) Con el fin de reforzar la cohesión 
regional y la diversificación económica de 
los territorios afectados por la transición, el 
Instrumento debe cubrir una amplia gama 
de inversiones sostenibles, a condición de 
que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de desarrollo en la transición 
hacia una economía climáticamente neutra, 
tal como se describe en los planes 
territoriales de transición justa. Las 
inversiones apoyadas deben excluir a los 
combustibles fósiles y cubrir las 
infraestructuras de energía renovable y 
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la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

transporte, las redes de calefacción urbana 
solo para las regiones carboníferas en 
transición, la movilidad ecológica, la 
gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión que se ajuste al 
principio de «no ocasionar daños», en 
particular para los territorios con 
importantes necesidades de transición. 
También podrían apoyarse inversiones en 
otros sectores si son coherentes con los 
planes territoriales de transición justa 
adoptados. Mediante el apoyo a 
inversiones que no generan suficientes 
ingresos, el Instrumento tiene como fin 
proporcionar los recursos adicionales 
necesarios a las entidades del sector 
público para hacer frente a los desafíos 
sociales, económicos y medioambientales 
derivados del ajuste a la transición 
climática. Con el fin de contribuir a 
identificar inversiones que tengan un gran 
impacto medioambiental positivo que 
puedan acceder a las ayudas del 
Instrumento, debe utilizarse la taxonomía 
de la UE sobre las actividades económicas 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental.

Or. en

Enmienda 61
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
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Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir la investigación y la 
innovación, el apoyo a las pymes, las 
infraestructuras de energía y transporte, las 
redes de calefacción urbana, la movilidad 
ecológica, la gestión inteligente de 
residuos, medidas sobre energía limpia y 
de eficiencia energética, incluidas las 
renovaciones y transformaciones de 
edificios, el apoyo a la transición a una 
economía circular, la rehabilitación y la 
descontaminación de tierras y aguas, así 
como la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional, la formación y las 
infraestructuras sociales, incluida la 
vivienda social y los centros de atención. 
La actuación en relación con las 
infraestructuras puede también incluir 
soluciones que conduzcan a una mayor 
resiliencia para resistir a las catástrofes, 
concretamente las agravadas por el 
cambio climático, como las inundaciones 
y los incendios forestales. Debe 
favorecerse un enfoque global de la 
inversión, en particular para los territorios 
con importantes necesidades de transición. 
También podrían apoyarse inversiones en 
otros sectores si son coherentes con los 
planes territoriales de transición justa 
adoptados. Mediante el apoyo a 
inversiones que no generan suficientes 
ingresos, el Instrumento tiene como fin 
proporcionar los recursos adicionales 
necesarios a las entidades del sector 
público para hacer frente a los desafíos 
territoriales, sociales, económicos y 
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taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

Or. en

Enmienda 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación, la creación de empleo y las 
infraestructuras sociales, incluida la 
vivienda social. La actuación en relación 
con las infraestructuras puede también 
incluir soluciones que conduzcan a una 
mayor resiliencia para resistir a las 
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global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática.

Or. en

Enmienda 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad 
ecológica, la gestión inteligente de 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, el transporte público 
local, la gestión de residuos, medidas sobre 
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residuos, medidas sobre energía limpia y 
de eficiencia energética, incluidas las 
renovaciones y transformaciones de 
edificios, el apoyo a la transición a una 
economía circular, la rehabilitación y la 
descontaminación de tierras, así como la 
mejora de las capacidades y el reciclaje 
profesional, la formación y las 
infraestructuras sociales, incluida la 
vivienda social. La actuación en relación 
con las infraestructuras puede también 
incluir soluciones que conduzcan a una 
mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

energía limpia y de eficiencia energética, 
incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra.

Or. en

Enmienda 64
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la (5) Con el fin de reforzar la 
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diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, entre ellos las 
antiguas cuencas mineras y las regiones 
periféricas, como las islas, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
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vista ambiental.

Or. fr

Enmienda 65
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra y circular, 
tal como se describe en los planes 
territoriales de transición justa. Las 
inversiones apoyadas podrán cubrir las 
infraestructuras de energía y transporte, las 
redes de calefacción urbana, la movilidad 
ecológica, la gestión inteligente de 
residuos, medidas sobre energía limpia y 
de eficiencia energética, incluidas las 
renovaciones y transformaciones de 
edificios, el apoyo a la transición a una 
economía circular, la rehabilitación y la 
descontaminación de tierras, así como la 
mejora de las capacidades y el reciclaje 
profesional, la formación y las 
infraestructuras sociales, incluida la 
vivienda social. La actuación en relación 
con las infraestructuras puede también 
incluir soluciones que conduzcan a una 
mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
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como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, debe utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental y respetarse el principio de 
«no ocasionar un perjuicio significativo».

Or. en

Enmienda 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir las infraestructuras de 
energía y transporte, las redes de 
calefacción urbana, la movilidad ecológica, 
la gestión inteligente de residuos, medidas 
sobre energía limpia y de eficiencia 
energética, incluidas las renovaciones y 
transformaciones de edificios, el apoyo a la 
transición a una economía circular, la 
rehabilitación y la descontaminación de 
tierras, así como la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional, la 

(5) Con el fin de reforzar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el Instrumento 
debe cubrir una amplia gama de 
inversiones, a condición de que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de 
desarrollo en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se describe en los planes territoriales de 
transición justa. Las inversiones apoyadas 
podrán cubrir, por ejemplo, las 
infraestructuras de energía y transporte, las 
redes de calefacción urbana, la movilidad 
ecológica, la gestión inteligente de 
residuos, medidas sobre energía limpia y 
de eficiencia energética, incluidas las 
renovaciones y transformaciones de 
edificios, el apoyo a la transición a una 
economía circular, la rehabilitación y la 
descontaminación de tierras, así como la 
mejora de las capacidades y el reciclaje 
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formación y las infraestructuras sociales, 
incluida la vivienda social. La actuación en 
relación con las infraestructuras puede 
también incluir soluciones que conduzcan a 
una mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la 
taxonomía de la UE sobre las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.

profesional, la formación y las 
infraestructuras sociales, incluida la 
vivienda social. La actuación en relación 
con las infraestructuras puede también 
incluir soluciones que conduzcan a una 
mayor resiliencia para resistir a las 
catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para 
los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse 
inversiones en otros sectores si son 
coherentes con los planes territoriales de 
transición justa adoptados. Mediante el 
apoyo a inversiones que no generan 
suficientes ingresos, el Instrumento tiene 
como fin proporcionar los recursos 
adicionales necesarios a las entidades del 
sector público para hacer frente a los 
desafíos sociales, económicos y 
medioambientales derivados del ajuste a la 
transición climática. Con el fin de 
contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental 
positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrán utilizarse los 
criterios de conformidad con los objetivos 
climáticos de la Unión para 2030 y con el 
objetivo de alcanzar una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el contexto de su esfuerzo por 
aumentar la cohesión económica, 
territorial y social, el Instrumento 
también debe contribuir a eliminar las 
desigualdades y a promover la igualdad 
entre hombres y mujeres e integrar la 
perspectiva de género, así como a luchar 
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contra toda discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, según se establece en 
el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), el artículo 10 del TFUE 
y el artículo 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Todas las partes interesadas 
implicadas en todas las fases de la 
aplicación del Instrumento se deben 
comprometer a promover la igualdad de 
género y a garantizar que se tenga en 
cuenta el impacto en las mujeres, dado 
que se ven afectadas de manera 
desproporcionada por el cambio climático 
y el proceso de transición.

Or. en

Enmienda 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los objetivos del Instrumento 
deben perseguirse en el marco del 
desarrollo sostenible y del fomento, por 
parte de la Unión, del objetivo de 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, tal como se 
recoge en el artículo 11 y el artículo 191, 
apartado 1, del TFUE, y teniendo en 
cuenta el principio de que quien 
contamina paga, así como los 
compromisos asumidos en el marco del 
Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 69
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Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Comisión debe adoptar una 
lista por la que se excluyan inversiones 
perjudiciales para la consecución de los 
objetivos establecidos en el Acuerdo de 
París y en el Pacto Verde, y que no se 
ajusten a la política de financiación 
energética del BEI. Estas inversiones 
deben quedar excluidas del apoyo de la 
Unión proporcionado por el Instrumento.

Or. en

Enmienda 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Con el fin de evitar activos varados 
y garantizar que la financiación pública 
se utiliza del modo más económicamente 
eficiente, los proyectos que reciban apoyo 
deben tener un efecto ecológico y 
sostenible duradero y contribuir a 
alcanzar la neutralidad climática de aquí 
a 2050.

Or. en

Enmienda 71
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE») y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
ejecución del Instrumento, teniendo en 
cuenta la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Los 
Estados miembros deben observar 
asimismo las obligaciones que imponen la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño y la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y 
garantizar la accesibilidad en 
consonancia con su artículo 9 y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad 
aplicables a los productos y los servicios. 
El Instrumento no debe apoyar acciones 
que favorezcan cualquier tipo de 
segregación o exclusión o que apoyen 
infraestructuras inaccesibles para las 
personas con discapacidad. Los Estados 
miembros y la Comisión deben procurar 
la erradicación de las desigualdades, el 
fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la integración de la perspectiva 
de género, así como la lucha contra la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

Or. en

Enmienda 72
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Los Estados miembros y la 
Comisión deben garantizar asimismo que 
la ejecución del Instrumento contribuya 
al respeto y al fomento de la igualdad 
entre mujeres y hombres con arreglo al 
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, por lo que 
es preciso que la evaluación del impacto 
por razón de género y la presupuestación 
y seguimiento de los resultados con 
perspectiva de género formen parte del 
ciclo de programación.

Or. en

Enmienda 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Se aplican al presente Reglamento 
las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y ejecutar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y prevén la 
realización de controles relativos a la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE también se refieren 
a la protección del presupuesto de la Unión 

(6) Se aplican al presente Reglamento 
las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y ejecutar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y prevén la 
realización de controles relativos a la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE también se refieren 
a la protección del presupuesto de la Unión 
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en caso de deficiencias generalizadas en 
los Estados miembros en lo que se refiere 
al Estado de Derecho, ya que el respeto del 
Estado de Derecho es una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación eficaz de la Unión.

en caso de deficiencias generalizadas en 
los Estados miembros en lo que se refiere 
al Estado de Derecho, ya que el respeto del 
Estado de Derecho es una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación eficaz de la Unión. Sin 
embargo, la protección de los 
beneficiarios finales es fundamental para 
garantizar la eficacia de las inversiones 
que reciban el apoyo del Instrumento. Las 
autoridades locales y regionales no 
pueden perder su financiación como 
consecuencia de deficiencias 
generalizadas en los Estados miembros en 
lo que se refiere al Estado de Derecho. 
Cuando proceda, la Comisión Europea, 
previo acuerdo con el Parlamento 
Europeo y el Consejo, debe gestionar 
temporalmente los fondos con los 
destinatarios sin la participación de los 
Gobiernos nacionales que vulneren el 
Estado de Derecho.

Or. en

Enmienda 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Se aplican al presente Reglamento 
las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y ejecutar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y prevén la 
realización de controles relativos a la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 

(6) Se aplican al presente Reglamento 
las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y ejecutar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y prevén la 
realización de controles relativos a la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
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artículo 322 del TFUE también se refieren 
a la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas en 
los Estados miembros en lo que se refiere 
al Estado de Derecho, ya que el respeto del 
Estado de Derecho es una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación eficaz de la Unión.

artículo 322 del TFUE también se refieren 
a la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas en 
los Estados miembros en lo que se refiere 
al Estado de Derecho, ya que el respeto del 
Estado de Derecho es una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación eficaz de la Unión. Solo 
deben beneficiarse del Instrumento los 
Estados miembros que respeten los 
valores fundamentales de la Unión, 
incluido el Estado de Derecho. En el caso 
de que la Comisión considere que en un 
Estado miembro se vulnera el Estado de 
Derecho, debe tratar de apoyar la 
transición de las regiones afectadas de 
otra forma o buscar un modo de dirigir la 
ayuda estrictamente a la región afectada, 
si esta cumple los principios del Estado de 
Derecho, sin la participación del 
Gobierno nacional.

Or. en

Enmienda 75
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Se aplican al presente Reglamento 
las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y ejecutar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y prevén la 
realización de controles relativos a la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE también se refieren 

(6) Se aplican al presente Reglamento 
las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y ejecutar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y prevén la 
realización de controles relativos a la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE también se refieren 
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a la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas en 
los Estados miembros en lo que se refiere 
al Estado de Derecho, ya que el respeto del 
Estado de Derecho es una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación eficaz de la Unión.

a la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas en 
los Estados miembros en lo que se refiere 
al Estado de Derecho, ya que el respeto del 
Estado de Derecho es una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación eficaz de la Unión. Por 
lo tanto, para recibir cualquier tipo de 
ayuda financiera del presupuesto de la 
Unión, incluido el Mecanismo para una 
Transición Justa, debe ser obligatorio el 
respeto y cumplimiento de los valores 
fundamentales de la Unión, como el 
Estado de Derecho. Los Estados 
miembros que se beneficien del MTJ 
deben comprometerse a cumplir la meta 
de neutralidad climática de la Unión de 
aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Se aplican al presente Reglamento 
las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y ejecutar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y prevén la 
realización de controles relativos a la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas con arreglo al 
artículo 322 del TFUE también se 
refieren a la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas por lo que se refiere al 

(6) Se aplican al presente Reglamento 
las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para establecer 
y ejecutar el presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y prevén la 
realización de controles relativos a la 
responsabilidad de los agentes financieros.
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Estado de Derecho en los Estados 
miembros, ya que el respeto del Estado de 
Derecho es una condición previa de una 
buena gestión financiera y de la eficacia 
de la financiación de la UE.

Or. fr

Enmienda 77
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Instrumento debe prestar apoyo 
en forma de subvenciones concedidas por 
la Unión en combinación con préstamos 
concedidos por un socio financiero. La 
dotación financiera del componente de 
subvención, ejecutada por la Comisión en 
régimen de gestión directa, debe adoptar 
la forma de una financiación no 
vinculada a los costes, de conformidad 
con el artículo 125 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo («el Reglamento 
Financiero»)12. Esta forma de 
financiación debe ayudar a incentivar la 
participación de los promotores de 
proyectos y contribuir a la consecución de 
los objetivos del Instrumento de una 
manera eficiente en relación con la 
cuantía del préstamo. El componente de 
préstamo debe proporcionarlo el Banco 
Europeo de Inversiones («el BEI»). El 
Instrumento también podrá ampliarse a 
otros socios financieros que ofrezcan el 
componente de préstamo, cuando se 
disponga de recursos adicionales para el 
componente de subvención o cuando sea 
necesario para su correcta ejecución.

(7) El Instrumento debe prestar apoyo 
en forma de subvenciones concedidas por 
la Unión en combinación con préstamos 
concedidos por un socio financiero. El 
componente de préstamo debe 
proporcionarlo el Banco Europeo de 
Inversiones («el BEI»). Otros socios 
financieros que hayan superado la 
evaluación por pilares prevista en el 
artículo 154 del Reglamento Financiero 
también podrán ofrecer el componente de 
préstamo siempre que dispongan de la 
capacidad de cumplir los objetivos del 
Instrumento, aportar recursos propios y 
garantizar una cobertura geográfica 
adecuada.

_________________
12 Reglamento (UE Euratom) 2018/1046.
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Or. en

Enmienda 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Instrumento debe prestar apoyo 
en forma de subvenciones concedidas por 
la Unión en combinación con préstamos 
concedidos por un socio financiero. La 
dotación financiera del componente de 
subvención, ejecutada por la Comisión en 
régimen de gestión directa, debe adoptar la 
forma de una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con el 
artículo 125 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo («el Reglamento 
Financiero»)12. Esta forma de financiación 
debe ayudar a incentivar la participación de 
los promotores de proyectos y contribuir a 
la consecución de los objetivos del 
Instrumento de una manera eficiente en 
relación con la cuantía del préstamo. El 
componente de préstamo debe 
proporcionarlo el Banco Europeo de 
Inversiones («el BEI»). El Instrumento 
también podrá ampliarse a otros socios 
financieros que ofrezcan el componente 
de préstamo, cuando se disponga de 
recursos adicionales para el componente 
de subvención o cuando sea necesario 
para su correcta ejecución.

(7) El Instrumento debe prestar apoyo 
en forma de subvenciones concedidas por 
la Unión en combinación con préstamos 
concedidos por un socio financiero. La 
dotación financiera del componente de 
subvención, ejecutada por la Comisión en 
régimen de gestión directa, debe adoptar la 
forma de una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con el 
artículo 125 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo («el Reglamento 
Financiero»)12. Esta forma de financiación 
debe ayudar a incentivar la participación de 
los promotores de proyectos y contribuir a 
la consecución de los objetivos de los 
municipios, ciudades y territorios de una 
manera eficiente en relación con la cuantía 
del préstamo. El componente de préstamo 
debe proporcionarlo el Banco Europeo de 
Inversiones («el BEI»).

_________________ _________________
12 Reglamento (UE Euratom) 2018/1046. 12 Reglamento (UE Euratom) 2018/1046.

Or. en

Enmienda 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La pandemia de COVID-19 ha 
reforzado la importancia del Mecanismo 
para una Transición Justa con respecto a 
la necesidad de reconstruir las economías 
de las regiones más afectadas por la 
transición climática. Dada la 
interdependencia entre la transición 
climática y un crecimiento económico 
sostenible, tiene que haber recursos 
suficientes como parte del instrumento de 
préstamo al sector público para abordar 
los desafíos que plantea la transición 
hacia una economía climáticamente 
neutra en la Unión de aquí a 2050, que se 
han visto agravados por la pandemia de 
COVID-19.

Or. en

Enmienda 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los préstamos concedidos por el 
BEI y otros socios financieros a entidades 
del sector público para apoyar proyectos 
identificados por la Comisión como 
admisibles, independientes desde el punto 
de vista financiero y técnico, deben estar 
exentos del cálculo de déficit y deuda de 
un Estado miembro según se define en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Or. en
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Enmienda 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Se espera que [250 000 000] EUR 
del componente de subvención del 
Instrumento se financien con cargo al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con [la nueva propuesta de MFP], y debe 
constituir el importe de referencia 
privilegiado, a tenor del punto 17 del 
Acuerdo Interinstitucional de 2 de 
diciembre de 2013 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera13, para el Parlamento Europeo 
y el Consejo durante el procedimiento 
presupuestario anual.

suprimido

_________________
13 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013
.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:37
3:TOC

Or. en

Enmienda 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Se espera que [250 000 000] EUR 
del componente de subvención del 
Instrumento se financien con cargo al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con [la nueva propuesta de MFP], y debe 
constituir el importe de referencia 

(8) Se espera que [1 525 000 000] EUR 
del componente de subvención del 
Instrumento se financien con cargo al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con [la nueva propuesta de MFP], y debe 
constituir el importe de referencia 
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privilegiado, a tenor del punto 17 del 
Acuerdo Interinstitucional de 2 de 
diciembre de 2013 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera13, para el Parlamento Europeo y 
el Consejo durante el procedimiento 
presupuestario anual.

privilegiado, a tenor del punto 17 del 
Acuerdo Interinstitucional de 2 de 
diciembre de 2013 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera13, para el Parlamento Europeo y 
el Consejo durante el procedimiento 
presupuestario anual.

_________________ _________________
13 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

Or. en

Enmienda 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) 275 000 000 EUR del componente 
de subvención del Instrumento se 
financiarán mediante los reembolsos de 
los instrumentos financieros establecidos 
por los programas enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento. Estos 
ingresos proceden de programas 
finalizados independientes del 
Instrumento, y deben considerarse 
ingresos afectados externos no obstante lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 3, 
letra f), del Reglamento Financiero, sobre 
la base del artículo 322, apartado 1, del 
TFUE.

suprimido

Or. en

Enmienda 84
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) 275 000 000 EUR del componente 
de subvención del Instrumento se 
financiarán mediante los reembolsos de 
los instrumentos financieros establecidos 
por los programas enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento. Estos 
ingresos proceden de programas 
finalizados independientes del 
Instrumento, y deben considerarse 
ingresos afectados externos no obstante lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 3, 
letra f), del Reglamento Financiero, sobre 
la base del artículo 322, apartado 1, del 
TFUE.

(9) Deben respetarse plenamente el 
artículo 21, apartado 3, letra f), del 
Reglamento Financiero y el artículo 322, 
apartado 1, del TFUE.

Or. en

Enmienda 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) 1 000 000 000 EUR del 
componente de subvención del 
Instrumento deben financiarse con el 
excedente previsible de la provisión para 
la garantía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, que 
también establece el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas («el Reglamento 
del FEIE»)14. Por consiguiente, debe 
hacerse una excepción a lo dispuesto en el 
artículo 213, apartado 4, letra a), del 
Reglamento Financiero, que establece la 
obligación de que todo excedente en las 
provisiones para una garantía 

suprimido
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presupuestaria se devolverá al 
presupuesto, a fin de asignar ese 
excedente al Instrumento. Dichos 
ingresos afectados deben considerarse 
ingresos afectados externos no obstante lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 3, 
letra f), del Reglamento Financiero, sobre 
la base del artículo 322, apartado 1, del 
TFUE.
_________________
14 Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015, relativo al Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, al 
Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión y al Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión, y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 — el 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).

Or. fr

Enmienda 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) 1 000 000 000 EUR del 
componente de subvención del 
Instrumento deben financiarse con el 
excedente previsible de la provisión para 
la garantía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, que 
también establece el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas («el Reglamento 
del FEIE»)14. Por consiguiente, debe 
hacerse una excepción a lo dispuesto en el 
artículo 213, apartado 4, letra a), del 
Reglamento Financiero, que establece la 
obligación de que todo excedente en las 

suprimido
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provisiones para una garantía 
presupuestaria se devolverá al 
presupuesto, a fin de asignar ese 
excedente al Instrumento. Dichos 
ingresos afectados deben considerarse 
ingresos afectados externos no obstante lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 3, 
letra f), del Reglamento Financiero, sobre 
la base del artículo 322, apartado 1, del 
TFUE.
_________________
14 Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015, relativo al Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, al 
Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión y al Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión, y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 — el 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).

Or. en

Enmienda 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) 1 000 000 000 EUR del 
componente de subvención del 
Instrumento deben financiarse con el 
excedente previsible de la provisión para 
la garantía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, que 
también establece el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas («el Reglamento 
del FEIE»)14. Por consiguiente, debe 
hacerse una excepción a lo dispuesto en el 
artículo 213, apartado 4, letra a), del 
Reglamento Financiero, que establece la 

(10) Debe respetarse plenamente lo 
dispuesto en el artículo 213, apartado 4, 
letra a), del Reglamento Financiero, que 
establece la obligación de que todo 
excedente en las provisiones para una 
garantía presupuestaria se devolverá al 
presupuesto.
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obligación de que todo excedente en las 
provisiones para una garantía 
presupuestaria se devolverá al presupuesto, 
a fin de asignar ese excedente al 
Instrumento. Dichos ingresos afectados 
deben considerarse ingresos afectados 
externos no obstante lo dispuesto en el 
artículo 21, apartado 3, letra f), del 
Reglamento Financiero, sobre la base del 
artículo 322, apartado 1, del TFUE.

_________________
14 Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015, relativo al Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, al 
Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión y al Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión, y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 — el 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).

Or. en

Enmienda 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 12, apartado 4, letra c), del 
Reglamento Financiero, los créditos 
correspondientes a ingresos afectados 
externos deben prorrogarse 
automáticamente al programa o acción 
siguiente. Esta disposición permite 
correlacionar el calendario plurianual de 
ingresos afectados a la vía de realización 
de los proyectos financiados por el 
Instrumento.

suprimido

Or. en
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Enmienda 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) También deben preverse recursos 
para apoyo en forma de asesoramiento con 
el fin de promover la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de proyectos.

(12) También deben preverse recursos 
para apoyo en forma de asesoramiento con 
el fin de promover la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de proyectos, 
incluso en la fase de solicitud.

Or. en

Enmienda 90
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca 
a todos los Estados miembros la 
posibilidad de beneficiarse del 
componente de subvención, debe crearse 
un mecanismo para establecer las partes 
nacionales asignadas que deben 
respetarse durante una primera fase, 
tomando como base la clave de reparto 
propuesta en el Reglamento del Fondo de 
Transición Justa. No obstante, con el fin 
de conciliar este objetivo con la necesidad 
de optimizar el impacto económico del 
Instrumento y su aplicación, estas 
asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos 
restantes disponibles para el componente 
de subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 

(13) Los recursos disponibles para el 
componente de subvención deben 
proporcionarse sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión, 
garantizando al mismo tiempo la 
previsibilidad para la inversión y siguiendo 
un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.
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tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

Or. en

Justificación

Con objeto de garantizar que los fondos del programa se utilicen de la forma más eficaz, no 
deben realizarse asignaciones nacionales.

Enmienda 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención al máximo nivel posible, y 
considerando que las regiones en 
transición podrían ser las más afectadas 
económica y socialmente por la 
transición, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional. A 
más tardar el 30 de junio de 2024 debe 
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publicarse un informe de evaluación 
intermedia para aportar información para 
la asignación de los recursos restantes.

Or. en

Justificación

El informe de evaluación intermedia podría ofrecer información valiosa para el proceso de 
asignación de los fondos restantes disponibles a partir del 31 de diciembre de 2024, que no 
estarán previamente asignados por Estado miembro. Por consiguiente, estaría justificado 
adelantar la fecha de publicación del informe de evaluación intermedia.

Enmienda 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante 
una primera fase, tomando como base la 
clave de reparto propuesta en el 
Reglamento del Fondo de Transición 
Justa. No obstante, con el fin de conciliar 
este objetivo con la necesidad de optimizar 
el impacto económico del Instrumento y 
su aplicación, estas asignaciones 
nacionales no deben preverse después del 
31 de diciembre de 2024. A partir de ahí, 
los recursos restantes disponibles para el 
componente de subvención deben 
proporcionarse sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión, 
garantizando al mismo tiempo la 
previsibilidad para la inversión y siguiendo 
un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante 
toda la duración del programa. Los 
recursos disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse con una 
parte nacional previamente asignada y 
sobre una base competitiva a nivel de la 
Unión, garantizando al mismo tiempo la 
previsibilidad para la inversión y siguiendo 
un planteamiento basado en la viabilidad y 
opuesto al riesgo.

Or. en
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Enmienda 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. Dicho 
mecanismo debe crearse en virtud de un 
acto delegado de la Comisión que 
establezca las partes correspondientes 
para cada Estado miembro. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027. A partir de 
ahí, los recursos restantes disponibles para 
el componente de subvención deben 
proporcionarse sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión, 
garantizando al mismo tiempo la 
previsibilidad para la inversión y siguiendo 
un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional, 
haciendo hincapié en los territorios más 
afectados por la transición climática.

Or. en

Enmienda 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. Deben tenerse 
en cuenta las necesidades de las regiones 
menos desarrolladas mencionadas en el 
artículo [102, apartado 2,] del 
Reglamento .../... [nuevo RDC]. No 
obstante, con el fin de conciliar este 
objetivo con la necesidad de optimizar el 
impacto económico del Instrumento y su 
aplicación, estas asignaciones nacionales 
no deben preverse después del 31 de 
diciembre de 2024. A partir de ahí, los 
recursos restantes disponibles para el 
componente de subvención deben 
proporcionarse sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión, 
garantizando al mismo tiempo la 
previsibilidad para la inversión y siguiendo 
un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional, 
así como fomentando la cohesión 
económica, social y territorial.

Or. en

Enmienda 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a (13) A fin de garantizar que se ofrezca a 



AM\1212239ES.docx 61/169 PE657.150v01-00

ES

todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa, sin que las 
recomendaciones del Semestre Europeo 
2020 constituyan un requisito previo. No 
obstante, con el fin de conciliar este 
objetivo con la necesidad de optimizar el 
impacto económico del Instrumento y su 
aplicación, estas asignaciones nacionales 
no deben preverse después del 31 de 
diciembre de 2024. A partir de ahí, los 
recursos restantes disponibles para el 
componente de subvención deben 
proporcionarse sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión, 
garantizando al mismo tiempo la 
previsibilidad para la inversión y siguiendo 
un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

Or. fr

Enmienda 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 



PE657.150v01-00 62/169 AM\1212239ES.docx

ES

económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional.

económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027. A partir de 
ahí, los recursos restantes disponibles para 
el componente de subvención deben 
proporcionarse sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión, 
garantizando al mismo tiempo la 
previsibilidad para la inversión y siguiendo 
un planteamiento basado en las 
necesidades y de convergencia regional y 
cohesión territorial.

Or. en

Enmienda 97
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a 
todos los Estados miembros la posibilidad 
de beneficiarse del componente de 
subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales 
asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave 
de reparto propuesta en el Reglamento del 
Fondo de Transición Justa. No obstante, 
con el fin de conciliar este objetivo con la 
necesidad de optimizar el impacto 
económico del Instrumento y su aplicación, 
estas asignaciones nacionales no deben 
preverse después del 31 de diciembre de 
2024. A partir de ahí, los recursos restantes 
disponibles para el componente de 
subvención deben proporcionarse sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad para la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en las 
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necesidades y de convergencia regional. necesidades y de convergencia regional 
equitativa.

Or. en

Enmienda 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo. Los 
planes territoriales elaborados 
conjuntamente con la Comisión deberán 
obedecer a criterios comunes, a saber: 
asistencia a las regiones muy 
dependientes de los combustibles fósiles y 
a las industrias con alta intensidad de 
carbono, un proyecto acabado de 
transición hacia actividades con baja 
intensidad de carbono, el compromiso de 
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crear nuevos puestos de trabajo en la 
economía verde, y la voluntad de invertir 
en fuentes de energía renovables y en la 
conectividad digital. En la elaboración del 
plan territorial de transición justa 
deberán participar estrechamente las 
autoridades locales y regionales 
competentes de los territorios afectados.

Or. fr

Enmienda 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deberán tener en 
cuenta los criterios pertinentes 
establecidos por el Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles], la capacidad del proyecto 
para satisfacer los objetivos y las 
necesidades de desarrollo descritas en los 
planes territoriales de transición justa, la 
contribución al logro de los objetivos de la 
Unión para 2030 en materia de clima y 
energía, y la neutralidad climática de aquí 
a 2050, el objetivo general de promover la 
convergencia regional y territorial y la 
importancia del componente de subvención 
para la viabilidad del proyecto. La 
Comisión velará por que en el programa 
de trabajo se tengan en cuenta y se 
promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres y la integración de la perspectiva 
de género. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 



AM\1212239ES.docx 65/169 PE657.150v01-00

ES

Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

Or. en

Enmienda 100
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas, entre los que 
se pueden incluir criterios pertinentes de 
entre los establecidos por el Reglamento 
(UE) .../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo [Reglamento sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles], deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, los objetivos generales de 
promover la convergencia regional y 
territorial y hacer frente a los costes 
económicos y sociales de la transición a 
una economía climáticamente neutra en 
la Unión de aquí a 2050, sin dejar a nadie 
atrás, y la importancia del componente de 
subvención para la viabilidad del proyecto. 
Por consiguiente, las ayudas de la Unión 
establecidas por el presente Reglamento 
solamente deberían ponerse a disposición 
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de los Estados miembros que hayan 
adoptado como mínimo un plan territorial 
de transición justa. El programa de trabajo 
y las convocatorias de propuestas también 
tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos, en 
caso de que la demanda supere los 
recursos de financiación en el marco de 
las asignaciones nacionales. Estas 
condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de priorización deben tener en 
cuenta los criterios pertinentes 
establecidos por el Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles], la capacidad del proyecto 
para satisfacer los objetivos y las 
necesidades de desarrollo descritas en los 
planes territoriales de transición justa, la 
contribución a la transición climática, la 
rentabilidad del proyecto, el objetivo 
general de promover la convergencia 
regional y territorial y la importancia del 
componente de subvención para la 
viabilidad del proyecto. Por consiguiente, 
las ayudas de la Unión establecidas por el 
presente Reglamento solamente deberían 
ponerse a disposición de los Estados 
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miembros que hayan adoptado como 
mínimo un plan territorial de transición 
justa. El programa de trabajo y las 
convocatorias de propuestas también 
tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta los criterios pertinentes 
establecidos por la taxonomía de la Unión 
para las inversiones sostenibles, la 
capacidad del proyecto para satisfacer los 
objetivos y las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, la contribución a la 
transición climática, la adopción por 
parte de la entidad del sector público que 
solicita la ayuda de un plan de 
eliminación gradual de todos los 
combustibles fósiles en un plazo 
compatible con los objetivos del Acuerdo 
de París, el objetivo general de promover 
la cohesión económica, social y territorial 
y la importancia del componente de 
subvención para la viabilidad del proyecto. 
Por consiguiente, las ayudas de la Unión 
establecidas por el presente Reglamento 
solamente deberían ponerse a disposición 



PE657.150v01-00 68/169 AM\1212239ES.docx

ES

de los Estados miembros que hayan 
adoptado como mínimo un plan territorial 
de transición justa. El programa de trabajo 
y las convocatorias de propuestas también 
tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas, entre los que 
se pueden incluir los criterios pertinentes 
establecidos por el Reglamento (UE) ... 
(Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles), deben establecerse 
condiciones de admisibilidad y criterios de 
adjudicación específicos. Estas condiciones 
de admisibilidad y estos criterios de 
adjudicación deben tener en cuenta la 
capacidad del proyecto para satisfacer los 
objetivos y las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, la contribución a 
garantizar que se alcance la transición 
climática sin dejar a nadie atrás, el 
objetivo general de promover la 
convergencia regional y territorial y el 
papel del componente de subvención para 
la asequibilidad del proyecto. Por 
consiguiente, las ayudas de la Unión 
establecidas por el presente Reglamento 
solamente deberían ponerse a disposición 
de los Estados miembros que hayan 
adoptado como mínimo un plan territorial 
de transición justa. El programa de trabajo 
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y las convocatorias de propuestas también 
tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 104
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben incluir el 
cumplimiento de la taxonomía de la 
Unión y el principio de «no ocasionar un 
perjuicio significativo», tener en cuenta la 
pertinencia del proyecto en el contexto de 
las necesidades de desarrollo descritas en 
los planes territoriales de transición justa, 
el objetivo general de promover la 
convergencia regional y territorial y la 
importancia del componente de subvención 
para la viabilidad del proyecto. Por 
consiguiente, las ayudas de la Unión 
establecidas por el presente Reglamento 
solamente deberían ponerse a disposición 
de los Estados miembros que hayan 
adoptado como mínimo un plan territorial 
de transición justa. El programa de trabajo 
y las convocatorias de propuestas también 
tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.

Or. en
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Enmienda 105
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y la 
cohesión territorial y la importancia del 
componente de subvención para la 
viabilidad del proyecto. Por consiguiente, 
las ayudas de la Unión establecidas por el 
presente Reglamento solamente deberían 
ponerse a disposición de los Estados 
miembros que hayan adoptado como 
mínimo un plan territorial de transición 
justa. El programa de trabajo y las 
convocatorias de propuestas también 
tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda
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(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la convergencia regional y 
territorial y la importancia del componente 
de subvención para la viabilidad del 
proyecto. Por consiguiente, las ayudas de 
la Unión establecidas por el presente 
Reglamento solamente deberían ponerse a 
disposición de los Estados miembros que 
hayan adoptado como mínimo un plan 
territorial de transición justa. El programa 
de trabajo y las convocatorias de 
propuestas también tendrán en cuenta los 
planes territoriales de transición justa 
presentados por los Estados miembros para 
garantizar la coherencia y la consistencia 
de los distintos pilares del Mecanismo.

(14) En el programa de trabajo y en la 
convocatoria de propuestas deben 
establecerse condiciones de admisibilidad 
y criterios de adjudicación específicos. 
Estas condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deben tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, el objetivo general de 
promover la cohesión regional y territorial 
y la importancia del componente de 
subvención para la viabilidad del proyecto. 
Por consiguiente, las ayudas de la Unión 
establecidas por el presente Reglamento 
solamente deberían ponerse a disposición 
de los Estados miembros que hayan 
adoptado como mínimo un plan territorial 
de transición justa. El programa de trabajo 
y las convocatorias de propuestas también 
tendrán en cuenta los planes territoriales de 
transición justa presentados por los Estados 
miembros para garantizar la coherencia y 
la consistencia de los distintos pilares del 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Con objeto de proteger el 
presupuesto de la Unión y honrar los 
valores de la Unión, los Estados miembros 
deben respetar el Estado de Derecho, y 
una deficiencia generalizada del Estado 
de Derecho podría estar sujeta a la 
suspensión de pagos y compromisos, a la 
reducción de la financiación y a una 
prohibición de celebrar nuevos 
compromisos con arreglo al Reglamento 
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del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la protección del presupuesto de 
la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Atendiendo a las 
circunstancias de cada caso, debería 
proporcionarse apoyo del Instrumento a 
las regiones que se vean inmersas en una 
crisis empresarial imprevista como 
consecuencia de las acciones 
emprendidas para hacer frente al cambio 
climático, permitiendo así una respuesta 
adecuada a las situaciones de crisis que 
puedan surgir en el contexto de la 
transición. Con ello se pretende 
garantizar que las regiones puedan recibir 
apoyo aunque no hayan sido previamente 
identificadas como regiones afectadas.

Or. en

Enmienda 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que aborden los costes 
económicos y sociales de la transición a 
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permitan ser viables desde un punto de 
vista financiero y que se financien 
únicamente mediante préstamos 
concedidos en condiciones de mercado. 
Los ingresos propios deben corresponder a 
los ingresos, excluidas las transferencias 
presupuestarias, generados directamente 
por las actividades realizadas por el 
proyecto, como ventas, tasas o peajes, y 
como unos mayores ahorros generados por 
la mejora de los activos existentes.

una economía climáticamente neutra en 
la Unión para 2050 y que no generen un 
flujo suficiente de ingresos propios y no 
garanticen la financiación del proyecto en 
la misma medida o en el mismo plazo sin 
el elemento de ayudas en forma de 
subvenciones procedentes del presupuesto 
de la Unión. Los ingresos propios deben 
corresponder a los ingresos, excluidas las 
transferencias presupuestarias, generados 
directamente por las actividades realizadas 
por el proyecto, como ventas, tasas o 
peajes, y como unos mayores ahorros 
generados por la mejora de los activos 
existentes.

Or. en

Enmienda 110
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permitan ser viables desde un punto de 
vista financiero y que se financien 
únicamente mediante préstamos 
concedidos en condiciones de mercado. 
Los ingresos propios deben corresponder a 
los ingresos, excluidas las transferencias 
presupuestarias, generados directamente 
por las actividades realizadas por el 
proyecto, como ventas, tasas o peajes, y 
como unos mayores ahorros generados por 
la mejora de los activos existentes.

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permitan ser viables desde un punto de 
vista financiero y que se financien 
únicamente mediante préstamos 
concedidos en condiciones de mercado y 
que, por consiguiente, no podrían llevarse 
a cabo sin el apoyo financiero de la Unión 
en virtud de este Instrumento. Los 
ingresos propios deben corresponder a los 
ingresos, excluidas las transferencias 
presupuestarias, generados directamente 
por las actividades realizadas por el 
proyecto, como ventas, tasas o peajes, y 
como unos mayores ahorros generados por 
la mejora de los activos existentes.

Or. en
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Enmienda 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permitan ser viables desde un punto de 
vista financiero y que se financien 
únicamente mediante préstamos 
concedidos en condiciones de mercado. 
Los ingresos propios deben corresponder a 
los ingresos, excluidas las transferencias 
presupuestarias, generados directamente 
por las actividades realizadas por el 
proyecto, como ventas, tasas o peajes, y 
como unos mayores ahorros generados por 
la mejora de los activos existentes.

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permitan ser viables desde un punto de 
vista financiero sobre la base de una 
media realizada por dos empresas 
auditoras independientes y que se 
financien únicamente mediante préstamos 
concedidos en condiciones de mercado. 
Los ingresos propios deben corresponder a 
los ingresos, excluidas las transferencias 
presupuestarias, generados directamente 
por las actividades realizadas por el 
proyecto, como ventas, tasas o peajes, y 
como unos mayores ahorros generados por 
la mejora de los activos existentes.

Or. fr

Enmienda 112
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permitan ser viables desde un punto de 
vista financiero y que se financien 
únicamente mediante préstamos 
concedidos en condiciones de mercado. 
Los ingresos propios deben corresponder a 

(15) Las ayudas en virtud de este 
Instrumento solamente deben concederse a 
los proyectos que cumplan la taxonomía 
de la Unión y el principio de «no 
ocasionar un perjuicio significativo», y 
que no generen un flujo suficiente de 
ingresos propios que les permitan ser 
viables desde un punto de vista financiero 
y que se financien únicamente mediante 
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los ingresos, excluidas las transferencias 
presupuestarias, generados directamente 
por las actividades realizadas por el 
proyecto, como ventas, tasas o peajes, y 
como unos mayores ahorros generados por 
la mejora de los activos existentes.

préstamos concedidos en condiciones de 
mercado. Los ingresos propios deben 
corresponder a los ingresos, excluidas las 
transferencias presupuestarias, generados 
directamente por las actividades realizadas 
por el proyecto, como ventas, tasas o 
peajes, y como unos mayores ahorros 
generados por la mejora de los activos 
existentes.

Or. en

Enmienda 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los proyectos que reciban 
ayudas en virtud de este Instrumento 
deben tratar de ser viables desde un punto 
de vista financiero durante toda la 
duración del proyecto. La Comisión, en 
cooperación con los beneficiarios y los 
socios financieros, debe supervisar 
continuamente la viabilidad financiera de 
los proyectos en el marco de este 
Instrumento.

Or. en

Enmienda 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dado que el componente de 
subvención debe reflejar las divergentes 
necesidades de desarrollo de las regiones 
en los distintos Estados miembros, debe 

(16) Dado que el componente de 
subvención debe reflejar las divergentes 
necesidades de desarrollo de las regiones 
en los distintos Estados miembros, debe 



PE657.150v01-00 76/169 AM\1212239ES.docx

ES

modularse dicho apoyo. Teniendo en 
cuenta que las entidades del sector público 
en las regiones menos desarrolladas, tal 
como se definen en el artículo 102, 
apartado 2, del Reglamento [nuevo RDC], 
tienen generalmente una menor capacidad 
de inversión pública, los tipos de 
subvención aplicados a los préstamos 
concedidos a dichas entidades deben ser 
comparativamente superiores.

modularse dicho apoyo. Teniendo en 
cuenta que las entidades del sector público 
en las regiones menos desarrolladas, tal 
como se definen en el artículo 102, 
apartado 2, del Reglamento [nuevo RDC], 
en las regiones ultraperiféricas, tal como 
se definen en el artículo 349 del TFUE, y 
en zonas rurales, escasamente pobladas y 
despobladas tienen generalmente una 
menor capacidad de inversión pública, los 
tipos de subvención aplicados a los 
préstamos concedidos a dichas entidades 
deben ser comparativamente superiores.

Or. en

Enmienda 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dado que el componente de 
subvención debe reflejar las divergentes 
necesidades de desarrollo de las regiones 
en los distintos Estados miembros, debe 
modularse dicho apoyo. Teniendo en 
cuenta que las entidades del sector público 
en las regiones menos desarrolladas, tal 
como se definen en el artículo 102, 
apartado 2, del Reglamento [nuevo RDC], 
tienen generalmente una menor capacidad 
de inversión pública, los tipos de 
subvención aplicados a los préstamos 
concedidos a dichas entidades deben ser 
comparativamente superiores.

(16) Dado que el componente de 
subvención debe reflejar las divergentes 
necesidades de desarrollo de las regiones 
en los distintos Estados miembros, debe 
priorizarse dicho apoyo en tales regiones. 
Teniendo en cuenta que las entidades del 
sector público en las regiones menos 
desarrolladas, tal como se definen en el 
artículo 102, apartado 2, del Reglamento 
[nuevo RDC], tienen generalmente una 
menor capacidad de inversión pública, los 
tipos de subvención aplicados a los 
préstamos concedidos a dichas entidades 
deben ser comparativamente superiores.

Or. en

Enmienda 116
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
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Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de garantizar una 
aplicación eficaz del Instrumento, puede 
ser necesario prestar apoyo en forma de 
asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de los proyectos. 
Este apoyo debe prestarse a través del 
Centro de Asesoramiento InvestEU.

(17) Con el fin de garantizar una 
aplicación eficaz del Instrumento, puede 
ser necesario prestar apoyo en forma de 
asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de los proyectos, 
particularmente en lo relativo a la 
sostenibilidad y al cumplimiento de la 
taxonomía de la Unión. Este apoyo debe 
prestarse a través del Centro de 
Asesoramiento InvestEU.

Or. en

Enmienda 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de garantizar una 
aplicación eficaz del Instrumento, puede 
ser necesario prestar apoyo en forma de 
asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de los proyectos. 
Este apoyo debe prestarse a través del 
Centro de Asesoramiento InvestEU.

(17) Con el fin de garantizar una 
aplicación eficaz del Instrumento, puede 
ser necesario prestar apoyo en forma de 
asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de los proyectos. 
Este apoyo debe prestarse a través del 
Centro de Asesoramiento InvestEU y 
financiarse por medio de recursos 
procedentes del presupuesto de la Unión.

Or. en

Enmienda 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(18 bis) Dado que la eficiencia de 
este Instrumento depende de las 
capacidades administrativas de los 
beneficiarios, la Comisión debe velar por 
que los proyectos vengan acompañados de 
una labor de modernización y 
digitalización en la administración 
pública y en la prestación de servicios 
comunitarios, reforzando la innovación 
cuando sea necesario, entre otros, por 
medio de instrumentos de la política de 
cohesión.

Or. en

Enmienda 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con el Reglamento 
Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y los Reglamentos (Euratom, CE) 
n.º 2988/95, (Euratom, CE) n.º 2185/96 y 
(UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses 
financieros de la Unión deben protegerse 
con medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e 
investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96 y el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013, la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede 
llevar a cabo investigaciones 
administrativas, incluidos controles e 
inspecciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de los intereses 

(19) De conformidad con el Reglamento 
Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y los Reglamentos (Euratom, CE) 
n.º 2988/95, (Euratom, CE) n.º 2185/96 y 
(UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses 
financieros de la Unión deben protegerse 
con medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e 
investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96 y el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013, la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede 
llevar a cabo investigaciones 
administrativas, incluidos controles e 
inspecciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de los intereses 
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financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1939, la 
Fiscalía Europea puede investigar los 
delitos contra los intereses financieros de la 
Unión y ejercer la acción penal al respecto, 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o 
entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de la Unión, 
conceder los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, la OLAF, la 
Fiscalía Europea en relación con los 
Estados miembros que participan en la 
cooperación reforzada de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2017/1939, y el 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y 
garantizar que cualquier tercero implicado 
en la ejecución de los fondos de la Unión 
conceda derechos equivalentes.

financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1939, la 
Fiscalía Europea puede investigar los 
delitos contra los intereses financieros de la 
Unión y ejercer la acción penal al respecto, 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o 
entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de la Unión, 
conceder los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, la OLAF, la 
Fiscalía Europea en relación con los 
Estados miembros que participan en la 
cooperación reforzada de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2017/1939, y el 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y 
garantizar que cualquier tercero implicado 
en la ejecución de los fondos de la Unión 
conceda derechos equivalentes. Para 
cualquier subvención superior a 
5 000 000 EUR, un auditor del Tribunal 
de Cuentas Europeo deberá efectuar un 
control bianual del uso de los fondos 
europeos sobre la base de documentos y 
sobre el terreno, lo que dará lugar a la 
aprobación de la gestión de los fondos.

Or. fr

Enmienda 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) No debe concederse ayuda 
financiera por medio del Instrumento a 
empresas registradas en países incluidos 
en la lista de la Unión de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales, a menos que demuestren tener 
una actividad empresarial legítima en 
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dichos lugares.

Or. en

Enmienda 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de complementar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, por lo que respecta a la delegación 
de determinadas tareas de ejecución 
adicionales a las agencias ejecutivas así 
como la modificación de los elementos 
que figuran en el anexo II del presente 
Reglamento en relación con los 
indicadores clave de rendimiento. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

suprimido

Or. en
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Enmienda 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el componente 
de subvención del presente Instrumento 
hasta el 31 de diciembre de 2024, deben 
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución para que establezca las 
asignaciones nacionales disponibles 
expresadas como partes de la dotación 
financiera global del Instrumento para 
cada Estado miembro, de conformidad 
con la metodología establecida en el 
anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ]. Las competencias de ejecución 
deben conferirse sin procedimientos de 
comitología, dado que las partes se 
derivan directamente de la aplicación de 
una metodología de cálculo predefinida.

suprimido

Or. en

Enmienda 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el componente de 
subvención del presente Instrumento hasta 
el 31 de diciembre de 2024, deben 
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución para que establezca las 
asignaciones nacionales disponibles 
expresadas como partes de la dotación 
financiera global del Instrumento para cada 
Estado miembro, de conformidad con la 
metodología establecida en el anexo I del 

(21) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el componente de 
subvención del presente Instrumento hasta 
después del marco financiero plurianual 
(MFP) 2021-2027, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del TFUE para 
que establezca las asignaciones nacionales 
disponibles expresadas como partes de la 
dotación financiera global del Instrumento 
para cada Estado miembro, de conformidad 



PE657.150v01-00 82/169 AM\1212239ES.docx

ES

Reglamento [Reglamento del FTJ]. Las 
competencias de ejecución deben 
conferirse sin procedimientos de 
comitología, dado que las partes se derivan 
directamente de la aplicación de una 
metodología de cálculo predefinida.

con la metodología establecida en el 
anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ]. Las competencias de ejecución deben 
conferirse sin procedimientos de 
comitología, dado que las partes se derivan 
directamente de la aplicación de una 
metodología de cálculo predefinida.

Or. en

Enmienda 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La Comisión debe informar 
anualmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación, el impacto y 
las actividades del instrumento de 
préstamo al sector público con el fin de 
ofrecer una adecuada rendición de 
cuentas democrática.

Or. en

Enmienda 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la 
inversión pública en los territorios más 
afectados por la transición hacia la 
neutralidad climática, abordando las 
necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 

(22) El objetivo del presente 
Reglamento es movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática, 
entre ellos las antiguas cuencas mineras y 
las regiones periféricas, abordando las 
necesidades de desarrollo 
correspondientes. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, el presente 
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razones en este sentido son las 
dificultades de las entidades públicas para 
apoyar las inversiones que no generen 
flujos suficientes de ingresos propios y 
que beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición 
climática, sin las ayudas de la UE en 
forma de subvenciones, y la necesidad de 
un marco de aplicación coherente en 
régimen de gestión directa. Dado que 
estos objetivos pueden alcanzarse 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 
dicho objetivo.

Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

Or. fr

Enmienda 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la 
inversión pública en los territorios más 
afectados por la transición hacia la 
neutralidad climática, abordando las 
necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios y que 
beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición 
climática, sin las ayudas de la UE en forma 
de subvenciones, y la necesidad de un 

(22) El objetivo del presente 
Reglamento es sustentar la insostenible 
cultura de elevado gasto público en la 
Unión. Las principales razones en este 
sentido son las dificultades de las entidades 
públicas para apoyar las inversiones que no 
generen flujos suficientes de ingresos 
propios y que beneficien a los territorios 
más negativamente afectados por la 
transición climática, sin las ayudas de la 
UE en forma de subvenciones, y la 
necesidad de un marco de aplicación 
coherente en régimen de gestión directa. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo presuntamente necesario para 
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marco de aplicación coherente en régimen 
de gestión directa. Dado que estos 
objetivos pueden alcanzarse 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 
dicho objetivo.

alcanzar dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática, 
abordando las necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios y que 
beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición 
climática, sin las ayudas de la UE en 
forma de subvenciones, y la necesidad de 
un marco de aplicación coherente en 
régimen de gestión directa. Dado que estos 
objetivos pueden alcanzarse 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 

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática, 
abordando las necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios y que 
beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición a 
una economía climáticamente neutra, 
debido a las restrictivas políticas 
económicas y presupuestarias de la 
Unión, y la necesidad de un marco de 
aplicación coherente en régimen de gestión 
directa. Dado que estos objetivos pueden 
alcanzarse 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 
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el citado artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

principio de proporcionalidad, según se 
establece en el citado artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 128
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática, 
abordando las necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios y que 
beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición 
climática, sin las ayudas de la UE en forma 
de subvenciones, y la necesidad de un 
marco de aplicación coherente en régimen 
de gestión directa. Dado que estos 
objetivos pueden alcanzarse 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 
dicho objetivo.

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática 
y la economía circular, abordando las 
necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios y que 
beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición 
climática, sin las ayudas de la UE en forma 
de subvenciones, y la necesidad de un 
marco de aplicación coherente en régimen 
de gestión directa. Dado que estos 
objetivos pueden alcanzarse 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 
dicho objetivo.

Or. en
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Enmienda 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática, 
abordando las necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para apoyar las 
inversiones que no generen flujos 
suficientes de ingresos propios y que 
beneficien a los territorios más 
negativamente afectados por la transición 
climática, sin las ayudas de la UE en forma 
de subvenciones, y la necesidad de un 
marco de aplicación coherente en régimen 
de gestión directa. Dado que estos 
objetivos pueden alcanzarse 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 
dicho objetivo.

(22) El objetivo del presente 
Reglamento, a saber, movilizar la inversión 
pública en los territorios más afectados por 
la transición hacia la neutralidad climática, 
abordando las necesidades de desarrollo 
correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones en este sentido son las dificultades 
de las entidades públicas para únicamente 
apoyar las inversiones que beneficien a los 
territorios más negativamente afectados 
por la transición climática y que no 
generen flujos suficientes de ingresos 
propios sin las ayudas de la UE en forma 
de subvenciones, y la necesidad de un 
marco de aplicación coherente en régimen 
de gestión directa. Dado que estos 
objetivos pueden alcanzarse 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 
dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
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El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia el cumplimiento de los 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía, según se 
establecen en el Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[por el que se establece el marco para 
lograr la neutralidad climática y se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 
(«Ley del Clima Europea»)], y hacia una 
economía climáticamente neutra y neutra 
en carbono en la Unión de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 131
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra y circular de la 
Unión, a más tardar, de aquí a 2050, 
conforme a la taxonomía de la Unión y en 
cumplimiento del principio de «no 
ocasionar un perjuicio significativo». No 
debe destinarse ninguna financiación a 
las actividades que ocasionen un perjuicio 
significativo a los objetivos 
medioambientales establecidos en la 
taxonomía de la Unión.

Or. en

Enmienda 132
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Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050. Solo podrán beneficiarse del 
Instrumento los Estados miembros que se 
comprometan a lograr el objetivo de 
neutralidad climática en la Unión de aquí 
a 2050 y que respeten los valores 
fundamentales de la Unión, como el 
Estado de Derecho.

Or. en

Enmienda 133
Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión identificados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros con 
arreglo al artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ], que afrontan 
graves desafíos sociales, medioambientales 
y económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

Or. en
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Enmienda 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia los nuevos objetivos de la 
Unión para 2030 en materia de clima y 
energía y una economía climáticamente 
neutra en la Unión de aquí a 2040 o antes.

Or. en

Enmienda 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de 
aquí a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión según se definen en 
el artículo 7 del Reglamento [Reglamento 
del FTJ].

Or. en

Enmienda 136
Alfred Sant

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

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales, 
educativos, técnicos, geográficos y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

Or. en

Enmienda 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión, a más 
tardar, de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales, 
territoriales y económicos derivados del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
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a 2050. a 2050.

Or. en

Enmienda 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de aquí 
a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos derivados del proceso de 
transición hacia una economía de la Unión 
más sostenible.

Or. en

Enmienda 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos derivados del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra de la Unión de 
aquí a 2050.

El Instrumento prestará apoyo a los 
territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y 
económicos, entre ellos las antiguas 
cuencas mineras y las regiones 
periféricas, como las islas,

Or. fr

Enmienda 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán beneficiarse del Instrumento 
los Estados miembros que se 
comprometan a lograr el objetivo de 
neutralidad climática en la Unión de aquí 
a 2050 y que respeten los valores 
fundamentales de la Unión, incluido el 
Estado de Derecho. El pleno respeto del 
Estado de Derecho es una condición 
indispensable para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «beneficiario»: una entidad jurídica 
del sector público establecida en un Estado 
miembro como organismo de Derecho 
público, o como un organismo de Derecho 
privado al que se ha encomendado una 
misión de servicio público, con la que se ha 
firmado un convenio de subvención en el 
marco del Instrumento;

2. «beneficiario»: una entidad jurídica 
del sector público establecida en un Estado 
miembro como organismo de Derecho 
público, o como un organismo de Derecho 
privado al que se ha encomendado una 
misión de servicio público, o una empresa 
pública propiedad del Estado o de una 
autoridad local o regional, con la que se 
ha firmado un convenio de subvención en 
el marco del Instrumento;

Or. en

Enmienda 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. «socios financieros»: el BEI, otras 
instituciones financieras internacionales, 
los bancos de fomento nacionales y las 
instituciones financieras con los que la 
Comisión firme un acuerdo administrativo 
para cooperar en el marco del Instrumento;

3. «socios financieros»: el BEI, otras 
instituciones financieras internacionales, 
incluidas instituciones financieras 
privadas, los bancos de fomento nacionales 
y las instituciones financieras con los que 
la Comisión firme un acuerdo 
administrativo para cooperar en el marco 
del Instrumento;

Or. en

Enmienda 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto»: cualquier acción 
identificada por la Comisión como 
admisible, financiera y técnicamente 
independiente, que tiene un objetivo 
predefinido y un período de tiempo 
establecido durante el cual debe ser 
ejecutada y finalizada;

4. «proyecto»: cualquier acción 
identificada por la Comisión como 
admisible, financiera y técnicamente 
independiente, que tiene un objetivo 
predefinido y un período de tiempo 
establecido durante el cual debe ser 
ejecutada y finalizada; los proyectos que 
ya se hayan iniciado, pero que no 
pudiesen completarse debido a la falta de 
recursos financieros, también pueden ser 
admisibles en el marco de este 
Instrumento;

Or. en

Enmienda 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. «plan territorial de transición 
justa»: un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ] y aprobado por la 
Comisión;

5. «plan territorial de transición 
justa»: un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ], junto a las 
autoridades locales y regionales 
pertinentes de los territorios afectados, y 
conforme al principio de asociación 
establecido en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC], y 
aprobado por la Comisión;

Or. en

Enmienda 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «plan territorial de transición 
justa»: un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ] y aprobado por la 
Comisión;

5. «plan de transición territorial 
justa», un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ], preparado por los 
Estados miembros, junto con las 
autoridades locales y regionales y partes 
interesadas pertinentes previa consulta 
relevante a los territorios afectados, y 
aprobado por la Comisión;

Or. en

Enmienda 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «plan territorial de transición 
justa»: un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ] y aprobado por la 

5. «plan territorial de transición 
justa»: un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ], elaborado por las 
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Comisión; autoridades locales y regionales 
pertinentes y consultado con los 
interlocutores sociales y los 
representantes regionales de la sociedad 
civil y del sector privado, y aprobado por la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «plan territorial de transición 
justa»: un plan establecido de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento 
[Reglamento del FTJ] y aprobado por la 
Comisión;

5. «plan territorial de transición 
justa»: un plan establecido junto a las 
autoridades locales y regionales y partes 
interesadas pertinentes del territorio 
afectado de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento [Reglamento del FTJ] y 
aprobado por la Comisión;

Or. en

Enmienda 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «principio de “no ocasionar 
daños”»: abstenerse de ocasionar un 
«perjuicio significativo a objetivos 
medioambientales», tal como se define en 
el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 [Reglamento 
por el que se establece una taxonomía];
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Or. en

Enmienda 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «adicionalidad»: el apoyo a 
proyectos que no generen un flujo 
suficiente de recursos propios para cubrir 
los costes de la inversión y que, por lo 
tanto, no se materializarían en el mismo 
plazo, y que contribuyan a los objetivos 
generales establecidos en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 151
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «plan de transición»: cumplir el 
objetivo de neutralidad climática y otros 
objetivos de sostenibilidad, con arreglo a 
la taxonomía de la Unión y al principio de 
«no ocasionar un perjuicio significativo»; 
el progreso debe medirse mediante 
indicadores de sostenibilidad armonizados 
y objetivos con plazos definidos y basados 
en criterios científicos;

Or. en

Enmienda 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «adicionalidad»: el apoyo a 
proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios para cubrir 
los costes de la inversión y que 
contribuyan a los objetivos generales 
establecidos en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ] y 
contribuir a los objetivos políticos de la 
Unión, en particular sus objetivos para 
2030 en materia de clima y energía, según 
se establecen en el Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[por el que se establece el marco para 
lograr la neutralidad climática y se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 
(«Ley del Clima Europea»)], y la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra en la Unión de 
aquí a 2050, en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París y 
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respondiendo a la necesidad de reforzar la 
competitividad. Debe ajustarse al 
Reglamento [Reglamento sobre la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros].

Or. en

Enmienda 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos y medioambientales que 
se derivan del proceso de transición hacia 
una economía climáticamente neutra en 
beneficio de los territorios de la Unión 
determinados en los planes territoriales de 
transición justa elaborados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento [Reglamento del FTJ] y 
contribuir a los objetivos políticos de la 
Unión, en particular sus nuevos objetivos 
para 2030 en materia de clima y energía y 
la transición hacia una economía 
climáticamente neutra en la Unión de 
aquí a 2040 o antes, en consonancia con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, el Acuerdo de París 
y el pilar europeo de derechos sociales.

Or. en

Enmienda 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ], en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París y garantizando que la transición 
reduzca las desigualdades, tenga un 
efecto neto en el empleo con nuevos 
puestos de trabajo de alta calidad y sea 
justa y socialmente aceptable para todos.

Or. en

Enmienda 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra, sin dejar a nadie 
atrás como consecuencia de la transición, 
en beneficio de los territorios de la Unión 
determinados en los planes territoriales de 
transición justa elaborados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento [Reglamento del FTJ].

Or. en
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Enmienda 157
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050 en 
beneficio de los territorios de la Unión 
determinados en los planes territoriales de 
transición justa elaborados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 7 
del Reglamento [Reglamento del FTJ].

Or. en

Enmienda 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

1. El objetivo general del Instrumento 
es hacer frente a los graves retos 
socioeconómicos que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
más sostenible en beneficio de los 
territorios de la Unión determinados en los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento [Reglamento del FTJ].

Or. en

Enmienda 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que aborden los costes 
económicos y sociales de la transición a 
una economía climáticamente neutra en 
la Unión para 2050 y que no generen un 
flujo suficiente de ingresos propios y no 
garanticen la financiación del proyecto en 
la misma medida o en el mismo plazo sin 
el elemento de ayudas en forma de 
subvenciones procedentes del presupuesto 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios.

Or. en
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Enmienda 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de mejorar la calidad de las 
inversiones del sector público que aborden 
las necesidades de desarrollo de las 
regiones determinadas en los planes 
territoriales de transición justa, facilitando 
la financiación de proyectos que hayan 
demostrado en suficiente medida no 
generar un flujo suficiente de ingresos 
propios y que no se financiarían sin el 
elemento de ayudas en forma de 
subvenciones procedentes del presupuesto 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa y promover la cohesión 
regional facilitando la financiación de 
proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

Or. en
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Enmienda 163
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
financiarían sin el elemento de ayudas en 
forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

2. El Instrumento tendrá el objetivo 
específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las 
necesidades de desarrollo de las regiones 
determinadas en los planes territoriales de 
transición justa, facilitando la financiación 
de proyectos que no generen un flujo 
suficiente de ingresos propios y que no se 
llevarían a cabo sin el elemento de ayudas 
en forma de subvenciones procedentes del 
presupuesto de la Unión.

Or. en

Enmienda 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento, a fin de 
alcanzar el objetivo específico 
contemplado en el apartado 2, también 
tiene por objeto prestar un apoyo en forma 
de asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de proyectos 
subvencionables, cuando sea necesario. El 
apoyo en forma de asesoramiento se 
prestará de conformidad con las normas y 
los métodos de ejecución del Centro de 
Asesoramiento InvestEU establecido por el 
artículo [20] del Reglamento [Reglamento 
InvestEU].

3. El presente Reglamento, a fin de 
alcanzar el objetivo específico 
contemplado en el apartado 2, también 
tiene por objeto prestar un apoyo en forma 
de asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de proyectos 
subvencionables, cuando sea necesario, 
incluido en la fase de solicitud de los 
proyectos. El apoyo en forma de 
asesoramiento se prestará de conformidad 
con las normas y los métodos de ejecución 
del Centro de Asesoramiento InvestEU 
establecido por el artículo [20] del 
Reglamento [Reglamento InvestEU].
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Or. en

Enmienda 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento, a fin de 
alcanzar el objetivo específico 
contemplado en el apartado 2, también 
tiene por objeto prestar un apoyo en forma 
de asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de proyectos 
subvencionables, cuando sea necesario. El 
apoyo en forma de asesoramiento se 
prestará de conformidad con las normas y 
los métodos de ejecución del Centro de 
Asesoramiento InvestEU establecido por el 
artículo [20] del Reglamento [Reglamento 
InvestEU].

3. El presente Reglamento, a fin de 
alcanzar el objetivo específico 
contemplado en el apartado 2, también 
hace posible que se preste un apoyo en 
forma de asesoramiento para la 
preparación, el desarrollo y la ejecución de 
proyectos subvencionables, cuando sea 
necesario. El apoyo en forma de 
asesoramiento se prestará de conformidad 
con las normas y los métodos de ejecución 
del Centro de Asesoramiento InvestEU 
establecido por el artículo [20] del 
Reglamento [Reglamento InvestEU].

Or. en

Enmienda 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
adicionales asignados en el presupuesto de 
la Unión para el período 2021-2027, el 
componente de subvención del apoyo 
prestado en el marco de este Instrumento se 
financiará a partir:

1. Sin perjuicio de los recursos 
adicionales asignados en el presupuesto de 
la Unión para el período 2021-2027, el 
componente de subvención del apoyo 
prestado en el marco de este Instrumento, 
incluido el apoyo en forma de 
asesoramiento para la preparación, el 
desarrollo y la ejecución de proyectos, se 
financiará a partir:

Or. en
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Enmienda 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) de recursos del presupuesto de la 
Unión por un importe de 250 000 000 EUR 
a precios corrientes, y

a) de recursos del presupuesto de la 
Unión por un importe de 
1 525 000 000 EUR a precios corrientes.

Or. en

Enmienda 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) de recursos del presupuesto de la 
Unión por un importe de 250 000 000 EUR 
a precios corrientes, y

a) de recursos del presupuesto de la 
Unión por un importe de 300 000 000 EUR 
a precios de 2018, y

Or. en

Enmienda 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de los ingresos afectados a que se 
refiere el apartado 2 hasta un importe 
máximo de 1 275 000 000 EUR a precios 
corrientes.

suprimida

Or. en
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Enmienda 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de los ingresos afectados a que se 
refiere el apartado 2 hasta un importe 
máximo de 1 275 000 000 EUR a precios 
corrientes.

b) de los ingresos afectados a que se 
refiere el apartado 2 hasta un importe 
máximo de 2 170 000 000 EUR a precios 
corrientes.

Or. en

Enmienda 171
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de los ingresos afectados a que se 
refiere el apartado 2 hasta un importe 
máximo de 1 275 000 000 EUR a precios 
corrientes.

b) de los ingresos afectados a que se 
refiere el apartado 2 hasta un importe 
máximo de 2 550 000 000 EUR a precios 
corrientes.

Or. en

Enmienda 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de los ingresos afectados a que se 
refiere el apartado 2 hasta un importe 
máximo de 1 275 000 000 EUR a precios 
corrientes.

b) de los ingresos afectados a que se 
refiere el apartado 2 hasta un importe 
máximo de 1 275 000 000 EUR a precios 
de 2018.
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Or. en

Enmienda 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos a que se refiere el 
apartado 1, letra b), se proporcionarán 
mediante reembolsos procedentes de los 
instrumentos financieros establecidos en 
virtud de los programas enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento hasta un 
importe máximo de 275 000 000 EUR, y 
del excedente de la provisión para la 
garantía de la UE establecida en virtud 
del Reglamento del FEIE hasta un 
importe máximo de 1 000 000 000 EUR.

suprimido

Or. en

Enmienda 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos a que se refiere el 
apartado 1, letra b), se proporcionarán 
mediante reembolsos procedentes de los 
instrumentos financieros establecidos en 
virtud de los programas enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento hasta un 
importe máximo de 275 000 000 EUR, y 
del excedente de la provisión para la 
garantía de la UE establecida en virtud del 
Reglamento del FEIE hasta un importe 
máximo de 1 000 000 000 EUR.

2. Los recursos a que se refiere el 
apartado 1, letra b), se proporcionarán 
mediante reembolsos procedentes de los 
instrumentos financieros establecidos en 
virtud de los programas enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento hasta un 
importe máximo de 1 000 000 000 EUR, y 
del excedente de la provisión para la 
garantía de la UE establecida en virtud del 
Reglamento del FEIE hasta un importe 
máximo de 1 700 000 000 EUR.

Or. en
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Enmienda 175
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos a que se refiere el 
apartado 1, letra b), se proporcionarán 
mediante reembolsos procedentes de los 
instrumentos financieros establecidos en 
virtud de los programas enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento hasta un 
importe máximo de 275 000 000 EUR, y 
del excedente de la provisión para la 
garantía de la UE establecida en virtud del 
Reglamento del FEIE hasta un importe 
máximo de 1 000 000 000 EUR.

2. Los recursos a que se refiere el 
apartado 1, letra b), se proporcionarán 
mediante reembolsos procedentes de los 
instrumentos financieros establecidos en 
virtud de los programas enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento hasta un 
importe máximo de 550 000 000 EUR, y 
del excedente de la provisión para la 
garantía de la UE establecida en virtud del 
Reglamento del FEIE hasta un importe 
máximo de 2 000 000 000 EUR.

Or. en

Enmienda 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los recursos a que se refiere el 
apartado 1 podrán complementarse con 
contribuciones financieras de los Estados 
miembros, terceros países y organismos 
no pertenecientes a la Unión. Estos 
recursos constituirán ingresos afectados 
externos a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
Financiero.

3. Los recursos a que se refiere el 
apartado 1 podrán complementarse con 
contribuciones financieras de los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 177
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los recursos a que se refiere el 
apartado 1 podrán complementarse con 
contribuciones financieras de los Estados 
miembros, terceros países y organismos 
no pertenecientes a la Unión. Estos 
recursos constituirán ingresos afectados 
externos a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
Financiero.

3. Los recursos a que se refiere el 
apartado 1 podrán complementarse con 
contribuciones financieras de los Estados 
miembros. Estos recursos constituirán 
ingresos afectados externos a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 5, del 
Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 178
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 21, apartado 3, letra f), del 
Reglamento Financiero, los recursos 
procedentes de los reembolsos a que se 
refiere el apartado 1, letra b), constituirán 
ingresos afectados externos a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 5, del 
Reglamento Financiero. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 213, apartado 4, 
letra a), del Reglamento Financiero, los 
recursos procedentes del excedente de 
provisión del FEIE a que se refiere el 
apartado 1, letra b), constituirán ingresos 
afectados externos a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 21, apartado 5, del 
Reglamento Financiero.

suprimido

Or. en
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Enmienda 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 21, apartado 3, letra f), del 
Reglamento Financiero, los recursos 
procedentes de los reembolsos a que se 
refiere el apartado 1, letra b), constituirán 
ingresos afectados externos a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 5, del 
Reglamento Financiero. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 213, apartado 4, 
letra a), del Reglamento Financiero, los 
recursos procedentes del excedente de 
provisión del FEIE a que se refiere el 
apartado 1, letra b), constituirán ingresos 
afectados externos a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 21, apartado 5, del 
Reglamento Financiero.

4. Deberán respetarse plenamente el 
artículo 21, apartado 3, letra f), y el 
artículo 213, apartado 4, del Reglamento 
Financiero.

Or. en

Enmienda 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se podrá destinar un importe de 
hasta el 2 % de los recursos a que se refiere 
el apartado 1 a la asistencia técnica y 
administrativa para la ejecución del 
Instrumento, tales como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos y tecnológicos de las 
empresas, así como los gastos 
administrativos y las tasas de los socios 
financieros.

5. Se podrá destinar un importe de 
hasta el 2 % de los recursos a que se refiere 
el apartado 1 a la asistencia técnica y 
administrativa para la ejecución del 
Instrumento, tales como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos y tecnológicos de las 
empresas, así como los gastos 
administrativos y las tasas de los socios 
financieros. Podrán destinarse mayores 
importes a la asistencia técnica y 
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administrativa a petición de los 
beneficiarios que dispongan de menor 
capacidad administrativa en lo que se 
refiere a equipos tecnológicos, personal e 
infraestructura.

Or. en

Enmienda 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se podrá destinar un importe de 
hasta el 2 % de los recursos a que se refiere 
el apartado 1 a la asistencia técnica y 
administrativa para la ejecución del 
Instrumento, tales como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos y tecnológicos de las 
empresas, así como los gastos 
administrativos y las tasas de los socios 
financieros.

5. Se podrá destinar un importe de 
hasta el 2 % de los recursos a que se refiere 
el apartado 1 a la asistencia técnica y 
administrativa para la ejecución del 
Instrumento, tales como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría, información, comunicación, 
publicidad y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos y tecnológicos de las 
empresas, así como los gastos 
administrativos de los socios financieros.

Or. en

Enmienda 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se podrá destinar un importe de 
hasta 2 % de los recursos a que se refiere el 
apartado 1 a la asistencia técnica y 
administrativa para la ejecución del 
Instrumento, tales como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 

5. Se podrá destinar un importe de 
hasta 1 % de los recursos a que se refiere el 
apartado 1 a la asistencia técnica y 
administrativa para la ejecución del 
Instrumento, tales como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
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auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos y tecnológicos de las 
empresas, así como los gastos 
administrativos y las tasas de los socios 
financieros.

auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos y tecnológicos de las 
empresas, así como los gastos 
administrativos y las tasas de los socios 
financieros.

Or. fr

Enmienda 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se facilitarán recursos hasta un 
importe de 25 000 000 EUR, incluidos en 
los mencionados en el apartado 1, para las 
actividades establecidas en el artículo 3, 
apartado 3.

6. Se facilitarán recursos hasta un 
importe de 50 000 000 EUR, incluidos en 
los mencionados en el apartado 1, para las 
actividades establecidas en el artículo 3, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Acceso a los recursos

1. El acceso al Instrumento estará sujeto 
a la adopción de un objetivo nacional 
encaminado a alcanzar la neutralidad 
climática de aquí a 2050. Para aquellos 
Estados miembros que aún no se hayan 
comprometido a cumplir un objetivo 
nacional de neutralidad climática, solo se 
liberará el 50 % de su asignación 
nacional, mientras que el 50 % restante se 
pondrá a disposición una vez que hayan 
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adoptado dicho objetivo.
2. El acceso al Instrumento estará sujeto 
al respeto del Estado de Derecho, que es 
una condición previa esencial para una 
buena gestión financiera y una 
financiación eficaz de la Unión, así como 
al respeto de los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las minorías, 
como los derechos de las personas 
LGBTI, menoscabados en varios Estados 
miembros como consecuencia de la 
creación de «zonas sin LGBTI». La 
Comisión rechazará las solicitudes de 
autoridades locales que hayan adoptado 
declaraciones de «zonas sin LGBTI».

Or. en

Enmienda 185
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo de la Unión concedido 
con arreglo al Instrumento se 
proporcionará en forma de subvenciones de 
conformidad con el título VIII del 
Reglamento Financiero.

1. El apoyo de la Unión concedido 
con arreglo al Instrumento, sujeto a planes 
nacionales de transición sostenible 
aprobados por la Comisión, se 
proporcionará en forma de subvenciones de 
conformidad con el título VIII del 
Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo de la Unión concedido 2. El apoyo de la Unión concedido 
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con arreglo al Instrumento se ejecutará en 
régimen de gestión directa de conformidad 
con el Reglamento Financiero.

con arreglo al Instrumento se ejecutará en 
régimen de gestión compartida con los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión velará por que se 
organice una campaña de comunicación 
eficaz al comienzo del proceso de 
selección y por que la información sobre 
las convocatorias de propuestas se ponga 
directamente a disposición de todas las 
autoridades públicas de la Unión. 
También deberá difundirse activamente la 
información relativa a la asistencia 
técnica y administrativa proporcionada a 
los solicitantes.

Or. en

Enmienda 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a las 
subvenciones concedidas con arreglo a 
convocatorias de propuestas iniciadas a 
más tardar el 31 de diciembre de 2024, el 
apoyo de la Unión concedido a proyectos 
subvencionables en un Estado miembro 
no superará las partes nacionales 
establecidas en la decisión que la 
Comisión debe adoptar de conformidad 

suprimido
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con el apartado 4.

Or. en

Enmienda 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a las 
subvenciones concedidas con arreglo a 
convocatorias de propuestas iniciadas a 
más tardar el 31 de diciembre de 2024, el 
apoyo de la Unión concedido a proyectos 
subvencionables en un Estado miembro no 
superará las partes nacionales establecidas 
en la decisión que la Comisión debe 
adoptar de conformidad con el apartado 4.

2. En lo que respecta a las 
subvenciones concedidas con arreglo a 
convocatorias de propuestas iniciadas a 
más tardar mientras dure el marco 
financiero plurianual (MFP) 2021-2027, 
el apoyo de la Unión concedido a 
proyectos subvencionables en un Estado 
miembro no superará las partes nacionales 
establecidas en la decisión que la Comisión 
debe adoptar de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a las 
subvenciones concedidas con arreglo a 
convocatorias de propuestas iniciadas a 
más tardar el 31 de diciembre de 2024, el 
apoyo de la Unión concedido a proyectos 
subvencionables en un Estado miembro no 
superará las partes nacionales establecidas 
en la decisión que la Comisión debe 
adoptar de conformidad con el apartado 4.

2. En lo que respecta a las 
subvenciones concedidas con arreglo a 
convocatorias de propuestas iniciadas a 
más tardar tras el marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027, el apoyo de 
la Unión concedido a proyectos 
subvencionables en un Estado miembro no 
superará las partes nacionales establecidas 
en la decisión que la Comisión debe 
adoptar de conformidad con el apartado 4.
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Or. en

Enmienda 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de 
enero de 2025, el apoyo de la Unión 
concedido a los proyectos 
subvencionables se proporcionará sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión hasta que se agoten los 
recursos restantes. Para la adjudicación 
de estas subvenciones se tendrán en 
cuenta la necesidad de garantizar la 
previsibilidad de la inversión y la 
promoción de la convergencia regional.

suprimido

Or. fr

Enmienda 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 
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adjudicación de estas subvenciones se 
tendrán en cuenta la necesidad de 
garantizar la previsibilidad de la inversión 
y la promoción de la convergencia 
regional.

adjudicación de estas subvenciones se 
prestará una atención especial a las 
regiones menos desarrolladas 
mencionadas en el artículo [102, 
apartado 2,] del Reglamento .../... [nuevo 
RDC] y se tendrán en cuenta la necesidad 
de garantizar la previsibilidad de la 
inversión y la promoción de la cohesión 
regional, económica, social y territorial.

Or. en

Enmienda 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de 
enero de 2025, el apoyo de la Unión 
concedido a los proyectos subvencionables 
se proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 
adjudicación de estas subvenciones se 
tendrán en cuenta la necesidad de 
garantizar la previsibilidad de la inversión 
y la promoción de la convergencia 
regional.

3. El apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva, garantizando al mismo 
tiempo la previsibilidad de la inversión y 
siguiendo un planteamiento basado en la 
viabilidad y opuesto al riesgo.

Or. en

Enmienda 194
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 
adjudicación de estas subvenciones se 
tendrán en cuenta la necesidad de 
garantizar la previsibilidad de la inversión 
y la promoción de la convergencia 
regional.

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes, 
garantizando no obstante una cobertura 
geográfica equitativa. Para la adjudicación 
de estas subvenciones se tendrán en cuenta 
la necesidad de garantizar la previsibilidad 
de la inversión y la promoción de la 
convergencia regional.

Or. en

Enmienda 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 
adjudicación de estas subvenciones se 
tendrán en cuenta la necesidad de 
garantizar la previsibilidad de la inversión 
y la promoción de la convergencia 
regional.

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas después del período 
mencionado en el apartado 2, el apoyo de 
la Unión concedido a los proyectos 
subvencionables se proporcionará sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión hasta que se agoten los 
recursos restantes. Para la adjudicación de 
estas subvenciones se tendrán en cuenta la 
necesidad de garantizar la previsibilidad de 
la inversión y la promoción de la 
convergencia regional y la cohesión 
territorial.

Or. en

Enmienda 196
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Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir del 1 de enero 
de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se 
proporcionará sin ninguna parte nacional 
previamente asignada y sobre una base 
competitiva a nivel de la Unión hasta que 
se agoten los recursos restantes. Para la 
adjudicación de estas subvenciones se 
tendrán en cuenta la necesidad de 
garantizar la previsibilidad de la inversión 
y la promoción de la convergencia 
regional.

3. En cuanto a las subvenciones 
concedidas con arreglo a convocatorias de 
propuestas iniciadas a partir de la 
finalización del marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027, el apoyo de 
la Unión concedido a los proyectos 
subvencionables se proporcionará sin 
ninguna parte nacional previamente 
asignada y sobre una base competitiva a 
nivel de la Unión hasta que se agoten los 
recursos restantes. Para la adjudicación de 
estas subvenciones se tendrán en cuenta la 
necesidad de garantizar la previsibilidad de 
la inversión y la promoción de la 
convergencia regional.

Or. en

Enmienda 197
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución en 
el que se establezcan las partes respectivas 
para cada Estado miembro resultantes de 
la aplicación de la metodología 
establecida en el anexo I del Reglamento 
[Reglamento del FTJ] en forma de 
porcentajes de los recursos disponibles 
totales.

suprimido

Or. en
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Justificación

No debe realizarse ninguna asignación geográfica para el instrumento de préstamo al sector 
público del FTJ.

Enmienda 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada 
Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los 
recursos disponibles totales.

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada 
Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] y la aplicación de un factor 
redistributivo que tenga en cuenta las 
necesidades de las regiones menos 
desarrolladas mencionadas en el 
artículo [102, apartado 2,] del 
Reglamento .../... [nuevo RDC] en forma 
de porcentajes de los recursos disponibles 
totales.

Or. en

Enmienda 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada 
Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los 

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada 
Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los 
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recursos disponibles totales. recursos mencionados en el artículo 4, 
apartado 1, del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada 
Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los 
recursos disponibles totales.

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada 
Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los 
recursos disponibles totales.

Or. en

Enmienda 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada 
Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los 
recursos disponibles totales.

4. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada 
Estado miembro resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en 
el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los 
recursos disponibles totales.

Or. en
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Enmienda 202
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y el socio financiero deberán 
firmar un acuerdo administrativo antes de 
la ejecución del Instrumento en relación 
con dicho socio financiero. En el acuerdo 
se establecerán los derechos y las 
obligaciones respectivos de cada parte del 
acuerdo, incluidas las disposiciones en 
materia de auditoría y comunicación.

La Comisión y el socio financiero deberán 
firmar un acuerdo administrativo antes de 
la ejecución del Instrumento en relación 
con dicho socio financiero. En el acuerdo 
se establecerán los derechos y las 
obligaciones respectivos de cada parte del 
acuerdo, incluidas las disposiciones en 
materia de auditoría obligatoria y 
comunicación.

Or. fr

Enmienda 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia el 
cumplimiento de los objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima y energía, 
según se establecen en el 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [por el que se 
establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del 
Clima Europea»)], y hacia una economía 
climáticamente neutra y neutra en 
carbono en la Unión de aquí a 2050, se 
ajustan al Reglamento (UE) .../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
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[Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles] y benefician a territorios 
determinados en un plan territorial de 
transición justa, incluso en caso de que no 
estén situados en dichos territorios;

Or. en

Enmienda 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en la Unión, a más 
tardar, de aquí a 2050 conforme a los 
objetivos del Acuerdo de París para 
limitar el aumento de la temperatura 
global por debajo de 1,5 ºC y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

Or. en

Enmienda 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
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desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia los nuevos 
objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de clima y energía y una economía 
climáticamente neutra en la Unión de aquí 
a 2040 o antes y contribuyen a los 
objetivos y las necesidades de los 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

Or. en

Enmienda 206
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos se ajustan a la 
taxonomía de la Unión y al principio de 
«no ocasionar un perjuicio significativo», 
consiguen un impacto medible a la hora de 
abordar los graves desafíos sociales, 
económicos o medioambientales que se 
derivan del proceso de transición hacia una 
economía climáticamente neutra y circular 
y benefician a territorios determinados en 
un plan territorial de transición justa, 
incluso en caso de que no estén situados en 
dichos territorios;

Or. en

Enmienda 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra, garantizando que 
se alcanza la transición climática de un 
modo justo sin dejar a nadie atrás, y 
benefician a territorios determinados en un 
plan territorial de transición justa, incluso 
en caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

Or. en

Enmienda 208
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un 
impacto medible a la hora de abordar los 
graves desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos demuestran un 
impacto claro y medible e indicadores de 
realización a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra en la Unión de aquí 
a 2050 y benefician a territorios 
determinados en un plan territorial de 
transición justa, incluso en caso de que no 
estén situados en dichos territorios;

Or. en

Enmienda 209
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos, 
geográficos, medioambientales, educativos 
o técnicos que se derivan del proceso de 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

Or. en

Enmienda 210
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa;

Or. fr

Enmienda 211
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos, territoriales 
o medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

Or. en

Enmienda 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan del 
proceso de transición hacia una economía 
climáticamente neutra y benefician a 
territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa, incluso en 
caso de que no estén situados en dichos 
territorios;

a) los proyectos consiguen un impacto 
medible, considerable y adecuadamente 
demostrado a la hora de abordar el impacto 
social, económico o medioambiental 
negativo del proceso de transición hacia 
una economía más sostenible y benefician 
a territorios determinados en un plan 
territorial de transición justa;

Or. en

Enmienda 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los proyectos son coherentes con 
los criterios establecidos por el 
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Reglamento (UE) 2020/852 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles [Reglamento 
por el que se establece una taxonomía];

Or. en

Enmienda 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) los proyectos contribuyen a la 
transición ecológica y se ajustan a los 
objetivos medioambientales de la Unión;

Or. en

Enmienda 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los proyectos no reciben apoyo en 
el marco de ningún otro programa de la 
Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 216
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los proyectos no reciben apoyo en 
el marco de ningún otro programa de la 
Unión;

b) los proyectos no ocasionan un 
perjuicio significativo a alguno de los 
objetivos medioambientales establecidos 
en la taxonomía de la Unión ni reciben 
apoyo en el marco de ningún otro 
programa de la Unión;

Or. en

Enmienda 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los proyectos no reciben apoyo en 
el marco de ningún otro programa de la 
Unión;

b) los proyectos no reciben apoyo en 
el marco de ningún otro programa de la 
Unión para las mismas actividades;

Or. en

Enmienda 218
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los proyectos apoyan, directa o 
indirectamente, inversiones relacionadas 
con la producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, el 
transporte o la combustión de 
combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 219
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los proyectos solo utilizan 
subcontratistas procedentes de los Estados 
miembros de la Unión;

Or. en

Enmienda 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los proyectos reciben un préstamo 
del socio financiero en el marco del 
Instrumento; y

suprimida

Or. fr

Enmienda 221
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permita financiarse sin el apoyo de la 
Unión.

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permita financiarse sin el apoyo de la 
Unión, si así lo confirma la media de una 
evaluación realizada por dos empresas 
auditoras independientes.

Or. fr
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Enmienda 222
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permita financiarse sin el apoyo de la 
Unión.

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios y no 
garantizarían su financiación en la 
misma medida o en el mismo plazo sin el 
elemento de ayudas en forma de 
subvenciones procedentes del presupuesto 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 223
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permita financiarse sin el apoyo de la 
Unión.

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios para 
abordar los desafíos de la transición que 
les permita financiarse sin el apoyo de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 224
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios que les 
permita financiarse sin el apoyo de la 

d) los proyectos no generan un flujo 
suficiente de ingresos propios y no se 
llevarían a cabo sin el apoyo de la Unión.
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Unión.

Or. en

Enmienda 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) no obstante lo dispuesto en el 
párrafo primero, letra b), los proyectos 
que reciban ayuda de la Unión en el 
marco del Instrumento podrán recibir 
asesoramiento y asistencia técnica para la 
preparación, el desarrollo y la ejecución 
de otros programas de la Unión.

Or. en

Enmienda 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los proyectos, a la vez que abordan 
los costes económicos y sociales de la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra en la Unión de 
aquí a 2050, tratan de garantizar la 
viabilidad financiera durante toda su 
duración.

Or. en

Enmienda 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los proyectos se han sometido a 
una evaluación del impacto por razón de 
género;

Or. en

Enmienda 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos que reciban el apoyo de 
préstamos concedidos por el BEI y otros 
socios financieros en el marco del 
Instrumento y que cumplan los criterios 
de admisibilidad definidos en el párrafo 
primero estarán exentos del cálculo de 
déficit y deuda de un Estado miembro 
según se define en el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, las directrices sobre cómo 
llevar a cabo la evaluación de impacto 
mencionada en la letra d bis) del párrafo 
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primero y especificará el contenido y el 
formato de la información y de los datos 
que deberán proporcionarse. Estas 
directrices se elaborarán en cooperación 
con los socios ejecutantes y previa 
consulta a los expertos y partes 
interesadas pertinentes, en particular las 
organizaciones nacionales de defensa de 
los derechos de las mujeres de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Actividades excluidas

Quedarán excluidas del ámbito de 
aplicación del apoyo de la Unión en virtud 
del Instrumento las siguientes 
actividades:
a) el desmantelamiento, el 
mantenimiento, la adaptación o la 
construcción de centrales nucleares, así 
como la gestión o el almacenamiento de 
residuos nucleares;
b) la fabricación, transformación, 
distribución y comercialización de tabaco 
y productos del tabaco;
c) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles;
d) las inversiones en infraestructuras 
aeroportuarias y autopistas;
e) los proyectos que no sean coherentes 
con el cumplimiento de los objetivos 
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climáticos y medioambientales de la 
Unión o que sean incompatibles con el 
principio de «no ocasionar daños», según 
se establece en el 
Reglamento (UE) 2020/852, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles [Reglamento 
por el que se establece una taxonomía], o 
cualquier otra inversión que dificulte el 
desarrollo y despliegue de alternativas 
bajas en carbono o que dé lugar a efectos 
de dependencia.

Or. en

Enmienda 231
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
La Comisión adoptará una lista por la que 
se excluyan inversiones perjudiciales para 
la consecución de los objetivos 
establecidos en el Acuerdo de París y en el 
Pacto Verde, y que no se ajusten a la 
política de financiación energética del 
BEI y que, por consiguiente, no recibirán 
apoyo de la Unión en virtud del 
Instrumento.

Or. en

Enmienda 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante los criterios establecidos en el No obstante los criterios establecidos en el 
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artículo 197 del Reglamento Financiero, 
solamente las entidades jurídicas del sector 
público establecidas en un Estado miembro 
como organismo de Derecho público, o 
como un organismo de Derecho privado al 
que se ha encomendado una misión de 
servicio público, podrán presentar 
solicitudes en tanto que beneficiarios 
potenciales en virtud del presente 
Reglamento.

artículo 197 del Reglamento Financiero, 
solamente las entidades jurídicas del sector 
público establecidas en un Estado miembro 
como organismo de Derecho público, o 
como un organismo de Derecho privado al 
que se ha encomendado una misión de 
servicio público de interés general 
demostrado, podrán presentar solicitudes 
en tanto que beneficiarios potenciales en 
virtud del presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero. Para los proyectos 
situados en las regiones ultraperiféricas, 
según se definen en el artículo 349 del 
TFUE, el importe de la subvención no 
podrá ser superior al 25 % del importe del 
préstamo concedido por el socio 
financiero.

Or. en

Enmienda 234
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 10 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 15 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

Or. en

Justificación

Dado que esto es, principalmente, un instrumento de préstamo, debe limitarse el importe de 
las subvenciones.

Enmienda 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 5 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 7,5 % 
del importe del préstamo concedido por el 
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socio financiero. socio financiero.

Or. en

Enmienda 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 25 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

Or. en

Enmienda 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 25 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
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Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 30 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

Or. en

Enmienda 238
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 20 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

2. El importe de la subvención no 
podrá ser superior al 15 % del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero 
en el marco de este Instrumento. Para los 
proyectos situados en territorios de 
regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75 % del PIB 
medio de la UE-27 a que se hace referencia 
en el artículo [102, apartado 2] del 
Reglamento [nuevo RDC], el importe de la 
subvención no podrá ser superior al 30 % 
del importe del préstamo concedido por el 
socio financiero.

Or. en

Enmienda 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de los motivos 
especificados en el artículo 131, 
apartado 4, del Reglamento Financiero, y 
previa consulta al socio financiero, podrá 
reducirse el importe de la subvención o 
ponerse fin al convenio de subvención si, 

1. Además de los motivos 
especificados en el artículo 131, 
apartado 4, del Reglamento Financiero, y 
previa consulta al socio financiero, se 
reducirá el importe de la subvención o 
ponerse fin al convenio de subvención si, 
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en un plazo de dos años a partir de la fecha 
de la firma del convenio de subvención, no 
se ha firmado el contrato económicamente 
más importante de suministro, obras o 
servicios, en aquellos casos en que la 
celebración de dicho contrato esté prevista 
con arreglo al convenio de subvención.

en un plazo de dos años a partir de la fecha 
de la firma del convenio de subvención, no 
se ha firmado el contrato económicamente 
más importante de suministro, obras o 
servicios, en aquellos casos en que la 
celebración de dicho contrato esté prevista 
con arreglo al convenio de subvención.

Or. en

Enmienda 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de los motivos 
especificados en el artículo 131, 
apartado 4, del Reglamento Financiero, y 
previa consulta al socio financiero, podrá 
reducirse el importe de la subvención o 
ponerse fin al convenio de subvención si, 
en un plazo de dos años a partir de la fecha 
de la firma del convenio de subvención, no 
se ha firmado el contrato económicamente 
más importante de suministro, obras o 
servicios, en aquellos casos en que la 
celebración de dicho contrato esté prevista 
con arreglo al convenio de subvención.

1. Además de los motivos 
especificados en el artículo 131, 
apartado 4, del Reglamento Financiero, y 
previa consulta al socio financiero, podrá 
reducirse el importe de la subvención o 
ponerse fin al convenio de subvención si, 
en un plazo de un año a partir de la fecha 
de la firma del convenio de subvención, no 
se ha firmado el contrato económicamente 
más importante de suministro, obras o 
servicios, en aquellos casos en que la 
celebración de dicho contrato esté prevista 
con arreglo al convenio de subvención.

Or. fr

Enmienda 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de fraude o 
incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 8, se devolverá 
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un importe equivalente al 110 % de la 
subvención.

Or. en

Enmienda 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En tales casos, y previa consulta al socio 
financiero, podrá reducirse el importe de 
la subvención o ponerse fin al convenio de 
subvención, y podrá recuperarse cualquier 
importe conexo pagado, de conformidad 
con las condiciones establecidas en el 
convenio de subvención.

En tales casos, y previa consulta al socio 
financiero, se reducirá el importe de la 
subvención o podrá ponerse fin al 
convenio de subvención, y podrá 
recuperarse cualquier importe conexo 
pagado, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el convenio de 
subvención.

Or. en

Enmienda 243
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo en forma de 
asesoramiento con arreglo al presente 
Reglamento se prestará en régimen de 
gestión indirecta, de conformidad con las 
normas y los métodos de ejecución del 
Centro de Asesoramiento InvestEU 
establecido por el artículo [20] del 
Reglamento [Reglamento InvestEU].

1. El apoyo en forma de 
asesoramiento con arreglo al presente 
Reglamento se prestará en régimen de 
gestión indirecta, de conformidad con las 
normas y los métodos de ejecución del 
Centro de Asesoramiento InvestEU 
establecido por el artículo [20] del 
Reglamento [Reglamento InvestEU]. Para 
que la plataforma brinde un apoyo rápido 
y fácil de gestionar, deberá estar 
constituida por una ventanilla única.

Or. fr
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Enmienda 244
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo en forma de 
asesoramiento con arreglo al presente 
Reglamento se prestará en régimen de 
gestión indirecta, de conformidad con las 
normas y los métodos de ejecución del 
Centro de Asesoramiento InvestEU 
establecido por el artículo [20] del 
Reglamento [Reglamento InvestEU].

1. El apoyo en forma de 
asesoramiento con arreglo al presente 
Reglamento se prestará en régimen de 
gestión indirecta, garantizando una plena 
transparencia que permita un control 
público, de conformidad con las normas y 
los métodos de ejecución del Centro de 
Asesoramiento InvestEU establecido por el 
artículo [20] del Reglamento [Reglamento 
InvestEU].

Or. en

Enmienda 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades necesarias para 
apoyar la preparación, el desarrollo y la 
ejecución de los proyectos podrán recibir 
apoyo en forma de asesoramiento.

2. Las actividades necesarias para 
apoyar la preparación, el desarrollo y la 
ejecución de los proyectos podrán recibir 
apoyo en forma de asesoramiento. Los 
proyectos financiados en el marco de este 
Instrumento podrán beneficiarse, cuando 
proceda, del asesoramiento y la asistencia 
técnica de otros programas de la Unión.

Or. en

Enmienda 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades necesarias para 
apoyar la preparación, el desarrollo y la 
ejecución de los proyectos podrán recibir 
apoyo en forma de asesoramiento.

2. Las actividades necesarias para 
apoyar la preparación, el desarrollo y la 
ejecución de los proyectos podrán recibir 
apoyo en forma de asesoramiento y ser 
financiadas de conformidad con el 
artículo 4 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento. Los programas de trabajo 
especificarán los criterios y condiciones 
de admisibilidad y adjudicación para la 
selección. Dichos criterios de 
adjudicación podrán incluir criterios 
pertinentes de entre los establecidos por el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles]. Estas 
condiciones de admisibilidad y estos 
criterios de adjudicación deberán tener en 
cuenta la pertinencia del proyecto en el 
contexto de las necesidades de desarrollo 
descritas en los planes territoriales de 
transición justa, los objetivos generales de 
promover la convergencia regional y 
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territorial y hacer frente a los costes 
económicos y sociales de la transición a 
una economía climáticamente neutra en 
la Unión de aquí a 2050, sin dejar a nadie 
atrás, y la importancia del componente de 
subvención para la viabilidad del 
proyecto.

Or. en

Enmienda 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo especificarán las condiciones de 
admisibilidad y los criterios de 
adjudicación para la selección. Dichos 
criterios de adjudicación podrán incluir 
criterios pertinentes de entre los 
establecidos por el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles], la capacidad del proyecto 
para satisfacer los objetivos y las 
necesidades determinados en los planes 
territoriales de transición justa, la 
contribución a garantizar que la 
transición climática se alcance de un 
modo justo sin dejar a nadie atrás, el 
objetivo general de promover la 
convergencia regional y territorial, y la 
contribución de la subvención a la 
asequibilidad de los proyectos. La 
Comisión velará por que en el programa 
de trabajo se tengan en cuenta y se 
promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres y la integración de la perspectiva 
de género. Los programas de trabajo 
establecerán las partes nacionales de 
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recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento se ejecutará a través de 
los programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.

La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 17 con objeto de 
establecer programas de trabajo de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento. Los programas de trabajo 
especificarán los criterios y condiciones 
para la selección y para la priorización de 
proyectos, en caso de que la demanda 
supere los recursos de financiación en el 
marco de las asignaciones nacionales, 
teniendo en cuenta los criterios 
pertinentes establecidos por el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles], la 
capacidad del proyecto para satisfacer los 
objetivos y las necesidades determinados 
en los planes territoriales de transición 
justa, la contribución a la transición 
climática, la rentabilidad del proyecto, el 
objetivo general de promover la 
convergencia regional y territorial y la 
contribución de la subvención a la 
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viabilidad de los proyectos.

Or. en

Enmienda 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento se ejecutará a través de 
los programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.

La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 17 con objeto de 
establecer programas de trabajo de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo especificarán los criterios y 
condiciones para la selección y para la 
priorización de proyectos, teniendo en 
cuenta los criterios pertinentes 
establecidos por el 
Reglamento (UE) 2020/852 sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles [Reglamento 
por el que se establece una taxonomía], la 
capacidad del proyecto para satisfacer los 
objetivos y las necesidades determinados 
en los planes territoriales de transición 
justa, la contribución a la transición 
climática, la adopción por parte de las 
entidades del sector público que soliciten 
financiación de un plan de 
descarbonización creíble, incluidas fechas 
para la eliminación gradual de los 
combustibles fósiles en un plazo 
compatible con los objetivos del Acuerdo 
de París, así como el objetivo general de 
promover la cohesión económica, social y 
territorial y la contribución de la 
subvención a la viabilidad de los 
proyectos.

Or. en
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Justificación

También debería considerarse en los criterios de adjudicación la adopción de un plan de 
descarbonización por parte de la entidad del sector público que solicite ayuda en el marco de 
este Instrumento.

Enmienda 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo anuales establecidos 
de conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. La Comisión 
adoptará los programas de trabajo por 
medio de un acto delegado. Dichos actos 
delegados se adoptarán de conformidad 
con el artículo 17 del presente Reglamento. 
Los programas de trabajo establecerán 
convocatorias de propuestas que incluyan 
la posibilidad de comprometer todas las 
partes nacionales hasta el 31 de diciembre 
de 2024.

Or. en

Enmienda 252
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento se ejecutará a través de los 
programas de trabajo establecidos de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales 
de recursos, incluidos los recursos 
adicionales, para cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 

Con el fin de ejecutar el Instrumento, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 17 con objeto de 
establecer programas de trabajo de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero.
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y el artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Con objeto de garantizar que los fondos del programa se utilicen de la forma más eficaz, no 
deben realizarse asignaciones nacionales. Con el fin de permitir un adecuado control 
democrático, los programas de trabajo deben establecerse por medio de actos delegados.

Enmienda 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Selección de socios financieros distintos 

del BEI
La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 17 del 
presente Reglamento con el fin de 
especificar los detalles de las condiciones 
de admisibilidad y los procedimientos de 
selección para los socios financieros 
distintos del BEI. Las condiciones de 
admisibilidad para los socios financieros 
distintos del BEI reflejarán los objetivos 
del Instrumento. En particular, al 
seleccionar a los socios financieros, la 
Comisión tendrá en cuenta su capacidad 
para:
a) garantizar que su política y sus normas 
de concesión de préstamos al sector 
energético sean, al menos, tan exigentes 
como las aplicadas por el BEI;
b) potenciar al máximo el impacto de la 
garantía de la Unión mediante recursos 
propios;
c) garantizar la adecuada diversificación 
geográfica del Instrumento y permitir la 
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financiación de proyectos más pequeños;
d) aplicar en su totalidad los requisitos 
establecidos en el artículo 155, apartados 
2 y 3, del Reglamento Financiero 
relacionados con la elusión fiscal, el 
fraude y la evasión fiscales, el blanqueo 
de capitales, la financiación del 
terrorismo y los países y territorios no 
cooperadores;
e) garantizar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a cada 
proyecto;
f) garantizar la coherencia de su política 
de préstamos con los nuevos objetivos de 
la Unión para 2030 en materia de clima y 
energía y el objetivo de una economía 
climáticamente neutra en la Unión de 
aquí a 2040, así como la coherencia con 
los compromisos de la Unión en el marco 
del Acuerdo de París;
g) integrar el análisis de los factores 
ambientales, climáticos, sociales y de 
gobernanza en la selección y evaluación 
de los proyectos.
La Comisión publicará los resultados de 
la selección.

Or. en

Justificación

Se añade la letra a), relativa a la equivalencia con las normas del BEI, respecto a la lista 
incluida en el proyecto de informe.

Enmienda 254
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Participación de socios financieros 
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distintos del BEI
Los socios financieros distintos del BEI 
que superen con éxito el procedimiento de 
evaluación por pilares previsto en el 
artículo 154 del Reglamento Financiero 
deberán ser admisibles para ejecutar el 
Instrumento.
Los socios financieros distintos del BEI 
informarán a la Comisión sobre su 
voluntad de ejecutar el componente de 
préstamo del Instrumento. Tales socios 
financieros deberán demostrar, en 
particular, su capacidad para:
a) potenciar al máximo el impacto del 
componente de subvención de la Unión 
mediante recursos propios;
b) garantizar la adecuada diversificación 
geográfica del Instrumento y permitir la 
financiación de proyectos más pequeños;
c) garantizar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a cada 
proyecto;
La Comisión informará al Consejo y al 
Parlamento Europeo en el caso de que 
otro socio financiero participe en el 
Instrumento.

Or. en

Enmienda 255
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el anexo II se establecen los 
indicadores clave de rendimiento para 
realizar un seguimiento de la ejecución y la 
evolución del Instrumento hacia la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el artículo 3.

1. En el anexo II se establecen los 
indicadores clave de rendimiento y 
sostenibilidad para realizar un seguimiento 
de la ejecución y la evolución del 
Instrumento hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática y otros 
objetivos medioambientales de la Unión, 
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el respeto del principio de «no ocasionar 
un perjuicio significativo» y los objetivos 
establecidos en el artículo 3.

Or. en

Enmienda 256
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos 
relativos a los indicadores a que se refiere 
el apartado 1 se recopilen de manera 
eficiente, efectiva y a su debido tiempo. 
Los beneficiarios, en cooperación con los 
socios financieros, facilitarán a la 
Comisión los datos relativos a dichos 
indicadores.

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos 
relativos a los indicadores de 
sostenibilidad y otros indicadores clave de 
rendimiento a que se refiere el apartado 1 
se recopilen de manera eficiente, efectiva, 
fiable, independiente y a su debido tiempo. 
Los beneficiarios, en cooperación con los 
socios financieros, facilitarán a la 
Comisión los datos relativos a dichos 
indicadores.

Or. en

Enmienda 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión presentará un 
informe anual sobre la ejecución del 
Instrumento de conformidad con el 
artículo 250 del Reglamento Financiero. 
Dicho informe proporcionará 
información sobre los resultados y el 
impacto del Instrumento en relación con 
sus objetivos e indicadores de resultados, 
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en particular su contribución a la hora de 
abordar las necesidades de transición y 
los objetivos de sostenibilidad de la Unión, 
incluido su impacto sobre el clima, el 
medio ambiente, la dimensión social y la 
igualdad de género. Para ello, los socios 
financieros y los beneficiarios facilitarán 
anualmente toda la información y los 
datos necesarios.

Or. en

Enmienda 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los beneficiarios deberán 
supervisar continuamente los indicadores 
de realización, de conformidad con el 
artículo 8 bis, y deberán informar 
periódicamente a la Comisión sobre los 
avances hacia la consecución de tales 
resultados.

Or. en

Enmienda 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los proyectos financiados en 
virtud de este Instrumento se evaluarán 
para determinar si tienen un impacto 
medioambiental, climático, social o de 
género. Si dichos proyectos tienen tal 
impacto, se someterán a un mecanismo de 
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comprobación de la sostenibilidad, con 
objeto de minimizar los efectos 
perjudiciales y maximizar los beneficios 
en las dimensiones climática, 
medioambiental y social, así como en 
materia de igualdad de género, conforme 
a los objetivos de sostenibilidad de la 
Unión, sobre la base de las directrices que 
deberá desarrollar la Comisión en el 
marco del programa InvestEU. A tal fin, 
las entidades que soliciten financiación 
deberán facilitar información adecuada 
sobre la base de las directrices de la 
Comisión. Los proyectos que no alcancen 
un determinado tamaño definido en las 
directrices serán excluidos de la 
comprobación.

Or. en

Enmienda 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las evaluaciones de la ejecución 
del Instrumento y su capacidad para 
alcanzar los objetivos establecidos en el 
artículo 3 se llevarán a cabo con la 
suficiente antelación para poder tenerlas en 
cuenta en el proceso de toma de decisiones.

1. Las evaluaciones de la ejecución 
del Instrumento y su capacidad para 
alcanzar los objetivos establecidos en el 
artículo 3 se llevarán a cabo con la 
suficiente antelación y a más tardar en un 
plazo de dieciocho meses a partir de la 
ejecución del contrato para poder tenerlas 
en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones.

Or. fr

Enmienda 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Instrumento se llevará a cabo a más tardar 
el 30 de junio de 2025, cuando se prevé 
disponer de suficiente información sobre la 
ejecución del Instrumento. La evaluación 
deberá demostrar, en particular, de qué 
manera el apoyo de la Unión 
proporcionado en el marco del Instrumento 
ha contribuido a hacer frente a las 
necesidades de los territorios que aplican 
los planes territoriales de transición justa.

2. La evaluación intermedia del 
Instrumento se llevará a cabo a más tardar 
el 1 de enero de 2024 y se presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, cuando 
se prevé disponer de suficiente información 
sobre la ejecución del Instrumento. La 
evaluación deberá demostrar, en particular, 
de qué manera el apoyo de la Unión 
proporcionado en el marco del Instrumento 
ha contribuido a hacer frente a las 
necesidades de los territorios que aplican 
los planes territoriales de transición justa.

Or. en

Enmienda 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Instrumento se llevará a cabo a más tardar 
el 30 de junio de 2025, cuando se prevé 
disponer de suficiente información sobre la 
ejecución del Instrumento. La evaluación 
deberá demostrar, en particular, de qué 
manera el apoyo de la Unión 
proporcionado en el marco del Instrumento 
ha contribuido a hacer frente a las 
necesidades de los territorios que aplican 
los planes territoriales de transición justa.

2. La evaluación intermedia del 
Instrumento se llevará a cabo a más tardar 
el 30 de junio de 2023, cuando se prevé 
disponer de suficiente información sobre la 
ejecución del Instrumento. La evaluación 
deberá demostrar, en particular, de qué 
manera el apoyo de la Unión 
proporcionado en el marco del Instrumento 
ha contribuido a hacer frente a las 
necesidades de los territorios que aplican 
los planes territoriales de transición justa.

Or. en

Enmienda 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Instrumento se llevará a cabo a más tardar 
el 30 de junio de 2025, cuando se prevé 
disponer de suficiente información sobre la 
ejecución del Instrumento. La evaluación 
deberá demostrar, en particular, de qué 
manera el apoyo de la Unión 
proporcionado en el marco del Instrumento 
ha contribuido a hacer frente a las 
necesidades de los territorios que aplican 
los planes territoriales de transición justa.

2. La evaluación intermedia del 
Instrumento se llevará a cabo a más tardar 
el 30 de junio de 2024, cuando se prevé 
disponer de suficiente información sobre la 
ejecución del Instrumento. La evaluación 
deberá demostrar, en particular, de qué 
manera el apoyo de la Unión 
proporcionado en el marco del Instrumento 
ha contribuido a hacer frente a las 
necesidades de los territorios que aplican 
los planes territoriales de transición justa.

Or. en

Enmienda 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al final del período de ejecución y, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2031, 
se elaborará un informe de evaluación final 
sobre los resultados y el impacto a largo 
plazo del Instrumento.

3. Al final del período de ejecución y, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2031, 
se elaborará un informe de evaluación final 
sobre los resultados y el impacto a largo 
plazo del Instrumento y la Comisión 
presentará dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Los beneficiarios y 
los socios financieros contribuirán a la 
evaluación proporcionando a la Comisión 
toda la información pertinente necesaria 
para poder llevar a cabo dicha 
evaluación.

Or. en

Enmienda 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Al final del período de ejecución y, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2031, 
se elaborará un informe de evaluación 
final sobre los resultados y el impacto a 
largo plazo del Instrumento.

3. Al final del período de ejecución y, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2031, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación final sobre los resultados y el 
impacto a largo plazo del Instrumento. Los 
socios financieros y los beneficiarios 
facilitarán a la Comisión todos los 
documentos y la información necesarios 
para poder llevar a cabo dicha 
evaluación.

Or. en

Enmienda 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tanto la evaluación intermedia 
como la evaluación final también 
evaluarán la contribución a la 
consecución de los objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima y energía, 
según se establecen en el 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [por el que se 
establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del 
Clima Europea»)], así como la 
contribución a la consecución del objetivo 
nacional encaminado a alcanzar la 
neutralidad climática para 2050.

Or. en

Enmienda 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La evaluación presentará un 
examen de la contribución del 
Instrumento a la consecución de los 
objetivos del pilar social europeo y de los 
objetivos de la política de sostenibilidad de 
la Unión, en particular los objetivos de la 
Unión para 2030 en materia de clima y 
energía y la transición hacia una 
economía climáticamente neutra en la 
Unión de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las auditorías sobre la utilización 
del apoyo de la Unión proporcionado en el 
marco del Instrumento por parte de 
personas o entidades, incluidas las que no 
hubieran sido mandatadas por las 
instituciones u órganos de la Unión, 
constituirán la base de la fiabilidad global 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Reglamento Financiero.

1. Las auditorías sobre la utilización 
del apoyo de la Unión proporcionado en el 
marco del Instrumento serán llevadas a 
cabo por el Tribunal de Cuentas de 
conformidad con el artículo 287 del 
TFUE. El Tribunal de Cuentas emitirá un 
informe especial sobre la ejecución del 
Instrumento una vez que la tasa de 
ejecución de los proyectos financiados 
alcance, al menos, el 60 %, pero a más 
tardar cinco años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 269
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las auditorías sobre la utilización 
del apoyo de la Unión proporcionado en el 
marco del Instrumento por parte de 
personas o entidades, incluidas las que no 
hubieran sido mandatadas por las 
instituciones u órganos de la Unión, 
constituirán la base de la fiabilidad global 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Reglamento Financiero.

1. Las auditorías sobre la utilización 
del apoyo de la Unión proporcionado en el 
marco del Instrumento por parte de 
personas o entidades, incluidas las que no 
hubieran sido mandatadas por las 
instituciones u órganos de la Unión, 
constituirán la base de la fiabilidad global 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Reglamento Financiero, y 
garantizarán el cumplimiento de los 
objetivos de la taxonomía y el principio de 
«no ocasionar un perjuicio significativo».

Or. en

Enmienda 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los socios financieros facilitarán a 
la Comisión, y a todos los auditores 
designados, todos los documentos 
disponibles que sean necesarios para que 
ambas autoridades ejerzan sus 
obligaciones.

2. Los socios financieros facilitarán a 
la Comisión, y a todos los auditores 
designados, todos los documentos 
disponibles relacionados con el apoyo de 
la Unión que sean necesarios para que 
ambas autoridades ejerzan sus 
obligaciones.

Or. en

Enmienda 271
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 14 
se otorgarán a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2028.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 13 
y 14 se otorgarán a la Comisión hasta el 31 
de diciembre de 2028.

Or. en

Enmienda 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los beneficiarios y los socios 
financieros garantizarán la visibilidad del 
apoyo de la Unión prestado en el marco del 
Instrumento, en particular cuando 
promuevan los proyectos y sus resultados, 
proporcionando información específica a 
múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público.

1. Los beneficiarios y los socios 
financieros garantizarán el mayor nivel 
posible de visibilidad y detalle del apoyo 
de la Unión prestado en el marco del 
Instrumento, en particular cuando 
promuevan los proyectos y sus resultados, 
proporcionando información específica a 
múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación públicos y 
privados, los interlocutores sociales y el 
público.

Or. en

Enmienda 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los beneficiarios y los socios 
financieros garantizarán la visibilidad del 
apoyo de la Unión prestado en el marco del 
Instrumento, en particular cuando 
promuevan los proyectos y sus resultados, 
proporcionando información específica a 

1. Los beneficiarios y los socios 
financieros garantizarán la visibilidad del 
apoyo de la Unión prestado en el marco del 
Instrumento, en particular cuando 
promuevan los proyectos y sus resultados, 
proporcionando información específica a 
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múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público.

múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público, y 
publicando en su sitio web la naturaleza y 
el importe de los proyectos financiados.

Or. fr

Enmienda 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los socios financieros divulgarán 
toda la información pertinente sobre cada 
proyecto, ya sea rechazado o financiado, y 
publicarán dicha información en su sitio 
web.
La información que deba ponerse a 
disposición del público de acuerdo con lo 
dispuesto en la primera frase no 
contendrá información delicada a efectos 
comerciales ni datos personales que no 
deban revelarse conforme a las normas de 
protección de datos de la Unión.

Or. en

Enmienda 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los socios financieros divulgarán 
toda la información pertinente sobre cada 
proyecto financiado y publicarán dicha 
información en su sitio web tras la firma 
del préstamo o sistema de préstamos 
pertinente, según proceda. La 
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información que deba ponerse a 
disposición del público no contendrá 
información delicada a efectos 
comerciales ni será contraria a las 
normas de protección de datos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los socios financieros divulgarán 
en su sitio web toda la información 
financiera pertinente sobre cada proyecto 
cofinanciado por el Instrumento.

Or. en

Enmienda 277
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el Instrumento, los 
proyectos financiados y sus resultados. 
Los recursos financieros asignados al 
Instrumento también deberán contribuir a 
la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el Instrumento, los 
proyectos financiados y sus resultados. Los 
recursos financieros asignados al 
Instrumento también deberán contribuir a 
la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el Instrumento, los 
proyectos financiados y sus resultados. Los 
recursos financieros asignados al 
Instrumento también deberán contribuir a 
la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3. La 
Comisión actualizará y publicará 
periódicamente la lista de proyectos que 
hayan sido seleccionados o rechazados en 
el marco del Instrumento, junto con la 
descripción de los criterios específicos 
para su aceptación o su rechazo.

Or. en

Enmienda 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará tan pronto 
como los reciba todos los dictámenes 
emitidos sobre los proyectos seleccionados 
o financiados en virtud del Instrumento 
con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 19 de los Estatutos del BEI.

Or. en
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Enmienda 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso necesario, podrán consignarse 
créditos en el presupuesto más allá de 
2027 con el fin de cubrir el pago de los 
plazos de las ayudas de la Unión en forma 
de subvenciones, previstos de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2, 
para permitir la gestión de las acciones no 
completadas a 31 de diciembre de 2027.

suprimido

Or. fr

Enmienda 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra A – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

— Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE): Reglamento (UE) n.º 1316/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2013, por el que se 
crea el Mecanismo «Conectar Europa», 
por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) 
n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, 
p. 129), modificado por el Reglamento 
(UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de junio de 2015, 
relativo al Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, al Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión y al Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión, y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 

suprimido



PE657.150v01-00 164/169 AM\1212239ES.docx

ES

n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 — el 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).

Or. en

Enmienda 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra C – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

— Instrumento de deuda del 
Mecanismo «Conectar Europa» (ID 
MCE): Reglamento (UE) n.º 1316/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2013, por el que se 
crea el Mecanismo «Conectar Europa», 
por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) 
n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, 
p. 129).

suprimido

Or. en

Enmienda 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 – punto 6.1

Texto de la Comisión Enmienda

6.1 Transporte 6.1 Infraestructura de transporte

Or. en

Enmienda 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 



AM\1212239ES.docx 165/169 PE657.150v01-00

ES

Zanni

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 – punto 6.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.3 Servicios públicos (agua, aguas 
residuales, calefacción urbana, energía y 
gestión de residuos)

6.3 Servicios públicos (agua, aguas 
residuales, calefacción urbana, energía, 
gestión de residuos, transporte local)

Or. en

Enmienda 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 – punto 6.4

Texto de la Comisión Enmienda

6.4 Apoyo directo a la transición 
(energías renovables y eficiencia 
energética)

6.4 Apoyo directo a la transición 
climática, descarbonización (energías 
renovables y eficiencia energética) y otros 
objetivos medioambientales

Or. en

Enmienda 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 – punto 6.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.4 bis Contribución considerable a los 
objetivos de sostenibilidad según se 
definen en el Reglamento (UE) 2020/852 
relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles 
[Reglamento por el que se establece una 
taxonomía]
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Or. en

Enmienda 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 – punto 6.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.6 bis Calidad de la vivienda (incluida la 
eficiencia energética)

Or. en

Justificación

La calidad de la vivienda es un problema real en muchos de los sectores rurales admisibles, 
así como la falta de incentivos para realizar inversiones en eficiencia energética.

Enmienda 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Número de puestos de trabajo 
netos creados

Or. en

Enmienda 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Emisiones de gases de efecto 7. Emisiones de gases de efecto 
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invernadero reducidas invernadero reducidas, cuando sean 
relevantes para el cálculo

Or. en

Enmienda 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Emisiones de gases de efecto 
invernadero reducidas

7. Emisiones contaminantes y de 
gases de efecto invernadero reducidas

Or. en

Enmienda 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Tasa de empleo y desempleo

Or. en

Enmienda 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Número de puestos de trabajo 
salvados

Or. en
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Enmienda 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Número de nuevos puestos de 
trabajo creados

Or. en

Enmienda 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Índice de despoblación

Or. en

Enmienda 295
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater. Población de las regiones o 
territorios que se beneficien de proyectos 
ejecutados en el marco del Instrumento

Or. en

Enmienda 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater. El efecto sobre el PIB del 
territorio apoyado

Or. en


