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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

Al objeto de facilitar la transición climática en los Estados miembros:

- deben permitirse las inversiones en el sector del gas si estas conllevan reducciones 
significativas de las emisiones, ya que el gas debe considerarse una fuente de energía 
transitoria;

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

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

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

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París, en particular el objetivo 
establecido en su artículo 2, y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, concentrando la 
financiación de la Unión en objetivos 
medioambiental y socialmente sostenibles. 
El presente Reglamento implementa una de 
las prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
ayudar a los territorios de la Unión y a 
sus habitantes, especialmente los más 
vulnerables, a abordar, a más tardar para 
2050, los retos económicos y sociales de la 
transición a una economía circular, 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, eficiente en el uso de los 
recursos y la energía y climáticamente 
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neutra, en la que las emisiones de gases de 
efecto invernadero restantes se ven 
compensadas por absorciones equivalentes 
y en la que se protegen y amplían el 
capital natural de la Unión y la salud y el 
bienestar de las personas.

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra, sostenible desde el 
punto de vista medioambiental, eficiente 
en el uso de los recursos y la energía y 
circular constituye uno de los objetivos 
políticos más importantes de la Unión y 
exigirá importantes inversiones 
suplementarias. El 12 de diciembre de 
2019, el Consejo Europeo refrendó el 
objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050 como 
vía para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París. Aunque las medidas 
para luchar contra el cambio climático y el 
deterioro del medio ambiente aportarán 
beneficios generales a largo plazo, 
ofrecerán oportunidades y presentarán 
desafíos para todos a medio plazo, dado 
que no todos los territorios, personas y 
Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
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objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La dimensión del FTJ debe ser 
proporcional a las necesidades de una 
transición climática y 
medioambientalmente justa. Ha de 
concederse financiación a todos los 
Estados miembros con objeto de apoyar 
su transición, prestando particular 
atención a los territorios en los que hay 
minería del carbón , en los que aún se 
extrae carbón, así como a los territorios 
en los que se están produciendo 
importantes cambios estructurales como 
consecuencia de la eliminación 
progresiva de las actividades mineras.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 
relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 
relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
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mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas. Los 
recursos de la dotación propia del FTJ 
tienen carácter adicional y se suman a las 
inversiones necesarias para alcanzar la 
meta global de que el 25 % del gasto 
presupuestario de la Unión contribuya a 
cumplir los objetivos climáticos. Los 
recursos transferidos del FEDER y el FSE+ 
contribuirán plenamente a alcanzar esta 
meta.

mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas y acelerar 
la transición a una economía 
climáticamente neutra para 2050 a más 
tardar. Los recursos de la dotación propia 
del FTJ tienen carácter adicional y se 
suman a las inversiones necesarias para 
alcanzar la meta global de que el 40 % del 
gasto presupuestario de la Unión 
contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+) contribuirán a alcanzar esta meta si 
así lo deciden los Estados miembros.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
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respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades sostenibles 
mediante el despliegue de nuevas 
tecnologías, nuevos procesos o productos 
que den lugar a una reducción significativa 
de las emisiones, en consonancia con los 
objetivos climáticos de la UE para 2030 y 
de la neutralidad climática de la Unión de 
aquí a 2050, manteniendo y mejorando el 
empleo y evitando el deterioro del medio 
ambiente. También debe prestarse especial 
atención a las actividades que fomenten la 
innovación y la investigación en 
tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
la conectividad, siempre que dichas 
medidas contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular.

respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las comunidades, los 
trabajadores y las economías locales y 
sean sostenibles a medio y largo plazo, 
teniendo en cuenta todos los objetivos del 
Pacto Verde Europeo y el pilar europeo de 
derechos sociales. Los proyectos 
financiados deben contribuir a realizar la 
transición a una economía climáticamente 
neutra, medioambientalmente sostenible, 
eficiente en el uso de los recursos y la 
energía y circular. Las inversiones en 
fuentes de energía de transición como el 
gas natural deben poder optar a apoyo en 
caso de resultar en una reducción 
sustancial de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y permitir el uso de gas 
renovable en cuanto alternativa 
sostenible. Además, deben ser coherentes 
con el Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12 bis, a 
menos que, en el plan territorial de 
transición justa, un Estado miembro 
justifique la necesidad de apoyarlas, así 
como su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad, en un plazo razonable 
coherente con las obligaciones de la 
Unión en virtud del Acuerdo de París, y a 
la disminución correspondiente en el nivel 
de empleo. En cuanto a la transformación 
de sectores con altos niveles de emisiones 
de gases de efecto invernadero, el apoyo 
debe promover nuevas actividades 
sostenibles mediante el despliegue de 
nuevas tecnologías, nuevos procesos o 
productos que den lugar a una reducción 
significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos y 
energéticos de la UE para 2030 y los 
objetivos de la neutralidad climática de la 
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Unión de aquí a 205013, manteniendo y 
mejorando el empleo y evitando el 
deterioro del medio ambiente. También 
debe prestarse especial atención a la lucha 
contra la pobreza energética, a las 
actividades que fomenten la implantación 
de tecnologías avanzadas y sostenibles, 
incluidas las basadas en la inteligencia 
artificial, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición climática y medioambiental, así 
como a reducir significativamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y el uso de recursos naturales. Las 
inversiones en una bioeconomía 
sostenible y circular y en la restauración 
de ecosistemas degradados son esenciales 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática para 2050. Dichas inversiones 
suponen un desembolso considerable, por 
lo que todos los Estados miembros deben 
poder acceder a ayudas, 
independientemente de su capacidad 
financiera. 

_________________ _________________
12 bis Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

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

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

Enmienda 17
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
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Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas solo deben apoyarse si son 
necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y dan 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado interior 
y la política de cohesión, el apoyo que se 
presta a las empresas debe cumplir las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas, 
en particular a la inversión en las pymes. 
Las inversiones productivas deben 
entenderse como inversiones en el capital 
fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas solo deben apoyarse si son 
necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, dan 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo y no 
complementan la financiación recibida 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE. 
Toda inversión de este tipo debe 
justificarse debidamente en el plan 
territorial de transición justa pertinente. 
Con el fin de proteger la integridad del 
mercado interior y la política de cohesión, 
el apoyo que se presta a las empresas debe 
cumplir las normas sobre ayudas estatales 
de la Unión establecidas en los 
artículos 107 y 108 del TFUE y, en 
particular, el apoyo a las inversiones 
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apartado 3, letras a) y c), del TFUE. productivas de empresas distintas de las 
pymes debe limitarse a las empresas 
situadas en zonas designadas como 
asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

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

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

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Debe darse a las zonas más 
afectadas por la transición a una 
economía climáticamente neutra la 
oportunidad de abordar, de manera activa 
y lo antes posible, el cambio estructural 
que dicha transición implica. Ello 
requiere introducir ajustes en la 
legislación sobre ayudas estatales, por 
ejemplo mediante nuevas directrices de la 
Comisión en virtud del artículo 107, 
apartado 3, letras b) o c), del TFUE, de 
manera que se garantice que la ayuda 
está permitida con arreglo a las normas 
aplicables, independientemente del 
estatuto de las regiones asistidas.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 
economía climáticamente neutra. A este 
respecto, los Estados miembros deben 
elaborar, en cooperación con las partes 
interesadas pertinentes y con el apoyo de la 
Comisión, planes territoriales de transición 
justa, en los que se detalle el proceso de 
transición, en consonancia con sus planes 
nacionales de energía y clima. Con este fin, 

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y medible de un proceso de transición justa 
en un territorio específico con el fin de 
lograr una economía climáticamente 
neutra. A este respecto, los Estados 
miembros deben elaborar, en cooperación 
con las partes interesadas pertinentes y con 
el apoyo de la Comisión, planes 
territoriales de transición justa, en los que 
se detalle el proceso de transición, en 
consonancia con sus planes nacionales de 
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la Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.

energía y clima. Con este fin, la Comisión 
debe crear una Plataforma de Transición 
Justa, que debe basarse en la plataforma 
existente para las regiones carboníferas en 
transición, a fin de permitir el intercambio 
bilateral y multilateral de experiencias 
sobre las lecciones obtenidas y las mejores 
prácticas en todos los sectores y las 
comunidades afectados.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a las personas en los 
territorios que se enfrentan a diversos retos 
socioeconómicos graves derivados de las 
especificidades de los Estados miembros 
en el proceso de transición a una economía 
de la Unión climáticamente neutra, 
medioambientalmente sostenible, eficiente 
en el uso de la energía y los recursos y 
circular, a más tardar para 2050, y el 
objetivo de la Unión de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
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para 2030.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2

Objetivo específico Objetivo específico

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

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

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
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correspondientes al período 2021-2027 
serán de 7 500 millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable.

correspondientes al período 2021-2027 
serán de [X] millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable. La financiación del FTJ 
no menoscabará los recursos asignados a 
los otros fondos del MFP.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos podrá 
recibir ayuda complementaria del FEDER 
o del FSE+ dentro de los límites 
especificados en el artículo 6, apartado 2.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. De conformidad con el apartado 1, 
el FTJ apoyará las siguientes actividades:
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a) inversiones productivas en pymes, 
incluidas empresas emergentes, que den 
lugar a una diversificación económica y a 
una reconversión;

a) inversiones productivas y 
sostenibles en empresas, en particular 
microempresas, pymes y empresas 
emergentes, en especial en los sectores 
necesarios para la transición justa a una 
economía climáticamente neutra, tal 
como se contempla en el artículo 1, 
apartado 1;

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

b) inversiones en la creación de 
empresas, haciendo especial hincapié en 
las pymes y las empresas emergentes, a 
fin de contribuir a la diversificación y 
reconversión económicas, entre otras 
cosas a través de viveros de empresas;

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

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas que 
den lugar a una reducción significativa de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de recursos o del consumo 
de energía;

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia, asequible, segura y 
sostenible, en la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la 
eficiencia energética y en el uso de 
recursos (incluida la calefacción urbana) 
y las energías renovables; tecnologías de 
almacenamiento de energía y redes de 
energía como las redes inteligentes y las 
superredes;
d bis) inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de gas, siempre que se utilice 
como tecnología puente que sustituya al 
carbón, el lignito, la turba y el esquisto 
bituminoso y se demuestre que permite 
reducir considerablemente las emisiones 
de gases de efecto invernadero y permita 
el uso de gas renovable en una fase 
posterior. Estas inversiones deben ser 
conformes con los criterios establecidos 
en el Reglamento (UE) 2020/852, a menos 
que el Estado miembro justifique 
debidamente en su plan de transición 
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territorial la necesidad de apoyar un 
funcionamiento no conforme y demuestre 
la coherencia de dicha inversión con la 
neutralidad climática de aquí a 2050;
d ter) medidas específicas de 
readaptación de eficiencia energética 
para hacer frente a la pobreza energética 
y a las condiciones de vivienda precarias;
d quater) inversiones destinadas a 
promover la transición modal hacia 
modos de movilidad más sostenibles;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, así como en 
tecnología de las comunicaciones, que 
permitan el desarrollo de la respuesta de 
la demanda, teniendo en cuenta la 
necesidad de reducir significativamente el 
uso de recursos y energía;

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, así como de 
rehabilitación de ecosistemas degradados, 
garantizando el respeto del principio de 
«quien contamina paga»;

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

g) inversiones en el establecimiento y 
la mejora de una economía circular basada 
en fuentes de energía sostenible, incluida 
la bioeconomía, también mediante la 
prevención y reducción de residuos, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la 
reutilización, la reparación y el reciclado;

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores;

h) la mejora das capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores y 
los solicitantes de empleo, incluidas las 
personas que trabajan por cuenta propia, 
con objeto de colmar el déficit de 
capacidades, lo que es necesario para la 
transición justa a una economía 
climáticamente neutra, tal como se 
contempla en el artículo 1, apartado 1;

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

i) la asistencia a los solicitantes de empleo 
en su búsqueda de trabajo, al tiempo que se 
respeta la igualdad de género y se 
persigue el equilibrio de género siempre 
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que sea posible;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, al tiempo que se 
respeta la igualdad de género y se 
persigue el equilibrio de género siempre 
que sea posible;

k) la asistencia técnica. k) la asistencia técnica, incluidas las 
incubadoras y los viveros de proyectos a 
nivel local y nacional que reúnan a 
financiadores y promotores de proyectos.

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, el FTJ 
podrá apoyar inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa.

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, el FTJ 
podrá apoyar inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa y no conducen a la transferencia de 
puestos de trabajo, capital y procesos de 
producción de un Estado miembro a otro.

El FTJ también podrá apoyar inversiones 
destinadas a lograr la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las actividades enumeradas en el anexo I 
de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra i). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa.

El FTJ también podrá apoyar inversiones 
destinadas a lograr la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las actividades enumeradas en el anexo I 
de la Directiva 2003/87/CE, a condición de 
que dichas inversiones se hayan aprobado 
como parte del plan territorial de transición 
justa basado en la información requerida en 
el artículo 7, apartado 2, letra i). Estas 
inversiones solo serán admisibles si son 
necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa, dan lugar a 
reducciones sustanciales de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por debajo 
de los parámetros de referencia utilizados 
para una asignación gratuita con arreglo 
a la Directiva 2003/87/CE, no aumentan 
la dependencia de los combustibles fósiles 
y son necesarias para la protección de un 
número importante de puestos de trabajo 
en el territorio de que se trate. Los 
beneficiarios de la ayuda del FTJ no 
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recibirán, para un proyecto dado, 
ninguna financiación adicional 
procedente de otros fondos en virtud de la 
Directiva 2003/87/CE.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares o 
cualquier actividad relacionada con el 
sector de la energía nuclear;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Para las economías que dependen fuertemente del carbón, el gas natural es un combustible 
puente importante que permite la transición hacia fuentes de energía limpias y sostenibles. 
No obstante, estas inversiones deben demostrar que propician reducciones significativas de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la inversión en instalaciones de 
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tratamiento de residuos;

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las inversiones productivas en 
empresas que no sean pymes, que 
impliquen la transferencia de puestos de 
trabajo, capital y procesos de producción 
de un Estado miembro a otro.

Justificación

El FTJ no debe conducir a la reubicación de las actividades económicas.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) las inversiones que den lugar a un 
uso insostenible de la biomasa o cualquier 
uso de los cultivos alimentarios para la 
generación de energía.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) las actividades o 
inversiones que presentan un riesgo 
mayor de inviabilidad a largo plazo y 
dependencia de subvenciones para 
funcionar tras la expansión inicial.
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Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) las actividades o 
inversiones que obstaculicen el desarrollo 
y el despliegue de alternativas con bajas 
emisiones de carbono y que conduzcan a 
una inmovilización de activos 
incompatible con el objetivo de 
neutralidad climática, teniendo en cuenta 
su ciclo de vida.

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) las actividades o 
inversiones que obstaculicen el desarrollo 
y el despliegue de alternativas con bajas 
emisiones de carbono y que conduzcan a 
la inmovilización de activos perjudiciales 
para los objetivos climáticos y 
ambientales, teniendo en cuenta su ciclo 
de vida.

Justificación

Por razones de coherencia legislativa y política, el texto debe remitir a la taxonomía de 
finanzas sostenibles de la Unión y estar en consonancia con ella.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos del FTJ se 
programarán para las categorías de 
regiones en las que se encuentren los 

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

personas y los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de uno o varios 
programas específicos o de una o varias 
prioridades dentro de un programa. Se 
asignarán recursos a los territorios más 
afectados por la transición a la 
neutralidad climática.

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

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

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si un Estado miembro decide 
transferir recursos al FTJ de conformidad 
con el artículo [21 bis] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC], el total de los recursos 
del FEDER y el FSE+ transferidos a la 
prioridad del FTJ no excederá el triple del 
importe de la prioridad o prioridades del 
FTJ.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra, incluido 
un calendario para las principales fases 
de transición que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima;

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional y regional 
hacia una economía climáticamente neutra, 
tal como se contempla en el artículo 1, 
apartado 1, coherente con la última versión 
del plan nacional de energía y clima, 
incluido un calendario para la 
eliminación gradual de los combustibles 
fósiles en un plazo compatible con el 
objetivo de continuar los esfuerzos para 
limitar el incremento de la temperatura a 
1,5 °C por encima de los niveles 
preindutriales;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 

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

artículo 1, apartado 1, estableciendo el 
posible número de puestos de trabajo 
afectados y de pérdidas de puestos de 
trabajo, las necesidades en materia de 
desarrollo y los objetivos que deben 
cumplirse de aquí a 2030 vinculados a la 
transformación o al cierre de actividades 
intensivas en emisiones de gases de efecto 
invernadero en dichos territorios;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, tal como 
se contempla en el artículo 1, apartado 1;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación y la forma en que las 
autoridades locales y regionales afectadas 
y las partes interesadas locales 
participaron en la organización y 
aplicación de la asociación, las medidas 
de seguimiento y evaluación previstas y los 
organismos responsables, así como una 
lista de los socios pertinentes implicados, 
tal como se contempla en el apartado 3;

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean microempresas ni pymes, una lista 
exhaustiva de dichas operaciones y 
empresas, así como una justificación de la 
necesidad de dicha ayuda para la 
consecución del proceso de transición 
mencionado en la letra a) y para superar 
los retos a que se refiere la letra c), así 
como una prueba de que dichas 
inversiones no conducirán a la 
transferencia de puestos de trabajo, 
capital o procesos de producción de un 
Estado miembro a otro;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista exhaustiva de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la 
Directiva 2003/87/CE, una lista exhaustiva 
de las operaciones que vayan a apoyarse y 



AD\1208754ES.docx 37/42 PE650.356v04-00

ES

justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y de que dan lugar a una reducción 
importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

una justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y de que dan lugar a una reducción 
importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo y que demuestren que 
no se benefician de otros fondos 
disponibles en virtud de la Directiva 
2003/87/CE;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 8 000 
millones EUR (a precios de 2018). Los 
importes que superen los 8 000 millones 
EUR por Estado miembro se redistribuirán 
a las asignaciones de todos los demás 
Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia. 
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la totalidad 
de la población del Estado miembro) de al 
menos 6 EUR durante todo el período.

d) las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la totalidad 
de la población del Estado miembro) de al 
menos 32 EUR (a precios de 2018) durante 
todo el período. 

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 1 – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1.1. Esbozo del proceso de transición 
previsto hacia una economía 
climáticamente neutra, tal como se 
contempla en el artículo 1, apartado 1, en 
consonancia con los objetivos de los planes 
nacionales de energía y clima y otros 
planes de transición existentes con un 
calendario para el cese de actividades 
como la extracción de carbón y lignito o la 
producción de electricidad a partir de 
carbón.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 1 – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 2 – Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra i)

Texto de la Comisión Enmienda

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 
lograr la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
las actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE:

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

- una lista exhaustiva de las 
operaciones que deben apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y dan lugar a unas reducciones 
sustanciales de las emisiones de gases de 
efecto invernadero por debajo de los 
parámetros de referencia utilizados para 
una asignación gratuita con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE y a condición de que 
sean necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de trabajo;
- una prueba de que no se 
benefician de otros fondos disponibles en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.
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