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Enmienda 38
Mick Wallace, Clare Daly

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, su artículo 192, 
apartado 1, y su artículo 194, apartados 1 
y 2,

Or. en

Justificación

Los objetivos en materia de eficiencia energética y medio ambiente se enmarcan en el ámbito 
de aplicación, ya que el Fondo de Transición Justa respalda objetivos medioambientales, 
como por ejemplo la rehabilitación de tierras y el despliegue de energías renovables.

Enmienda 39
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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, su artículo 192, 
apartado 1, y su artículo 194, apartados 1 
y 2,

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del Fondo de Transición Justa no solo incluye la cohesión 
económica, social y territorial (amparada por el artículo 175), sino también las actividades 
relacionadas con el medio ambiente (es decir, el artículo 192, apartado 1, del TFUE), como 
por ejemplo inversiones en regeneración y descontaminación de emplazamientos o 
rehabilitación de tierras, y la neutralidad energética/climática (artículo 194, apartados 1 y 2, 
del TFUE), como por ejemplo inversiones en el despliegue de tecnologías de energías 
limpias, energías renovables o eficiencia energética.
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Enmienda 40
Michal Wiezik, Radan Kanev

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, su artículo 192, 
apartado 1, y su artículo 194, apartados 1 
y 2,

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del apoyo del Fondo de Transición Justa incluye, asimismo, acciones 
relacionadas con el objetivo medioambiental (artículo 192) y para abordar los efectos 
sociales y económicos de la transición a una economía climáticamente neutra, incluidas 
acciones dentro del ámbito de aplicación del apoyo que promueven el despliegue de energías 
renovables y la eficiencia energética (194).

Enmienda 41
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París, en particular el objetivo 
de limitar el aumento de la temperatura a 
1,5 °C con respecto a los niveles 
preindustriales, y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos sostenibles desde el 
punto de vista medioambiental y social. El 
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forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

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 los retos 
económicos y sociales de la transición a 
una economía circular, sostenible desde el 
punto de vista medioambiental y 
climáticamente neutra basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
altamente eficiente en términos 
energéticos y de recursos, lo antes posible 
y como muy tarde para 2040, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes a través de 
soluciones basadas en la naturaleza, y en 
la que se protegen y amplían el capital 
natural de la Unión y la salud y el 
bienestar de las personas, dentro de los 
límites planetarios.

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

Or. en

Enmienda 42
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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, 

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

contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, al tiempo que se 
evita el deterioro del medio ambiente y no 
se ocasiona ningún daño significativo a 
los ecosistemas, en la que las emisiones de 
gases de efecto invernadero restantes se 
ven compensadas por absorciones 
equivalentes, existe un circuito cerrado de 
recursos y emisiones, la eficiencia en 
términos de recursos se multiplica por 
diez respecto al nivel actual y los residuos 
se excluyen de los productos y la 
economía desde el diseño.

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

Or. en

Enmienda 43
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París para mantener el 
aumento de la temperatura global por 
debajo de 1,5 °C y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes, así como el 
pilar europeo de derechos sociales. El 
presente Reglamento implementa una de 
las prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los retos económicos y sociales de 
la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
altamente eficiente en términos 
energéticos y de recursos, lo antes posible 
y como muy tarde para 2050, y para 
acompañar a las regiones y las personas 
de la Unión y ofrecerles apoyo social, 
económico y para el mercado de trabajo.

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

Or. en

Enmienda 44
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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 

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

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

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

Or. es

Enmienda 45
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes, en particular por 
sumideros naturales de carbono 
reforzados.

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

Or. en

Enmienda 46
Mick Wallace, Clare Daly

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 

(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 
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Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición ecológica a una economía 
circular sin emisión de carbono.

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

Or. en

Justificación

No basta con alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050. La transición ecológica 
consiste en transformar nuestras economías en otras sin emisión de carbono y sincronizadas 
con la naturaleza.

Enmienda 47
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) El presente Reglamento 
implementa una de las prioridades 
establecidas en la Comunicación titulada 
«El Pacto Verde Europeo» («el Pacto 
Verde Europeo»)11 y forma parte del Plan 
de Inversiones para una Europa 
Sostenible12, que ofrece financiación 
específica en el marco del Mecanismo para 
una Transición Justa en el contexto de la 
política de cohesión para abordar los costes 
económicos y sociales de la transición a 
una economía circular y climáticamente 
neutra, en la que las emisiones de gases de 
efecto invernadero restantes se ven 
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forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

compensadas por absorciones equivalentes. 
Además, el presente Reglamento debe 
contribuir de forma importante a las 
indispensables medidas destinadas a 
combatir la fuerte y repentina deflación 
que afrontará la Unión como 
consecuencia de la pandemia de COVID-
19, prestando especial atención a los 
sectores económicos y las regiones más 
afectados.

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

Or. it

Enmienda 48
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los retos económicos y sociales de 
la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra en 2050 a más 
tardar, en la que las emisiones de gases de 
efecto invernadero restantes se ven 
compensadas por absorciones equivalentes.

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

Or. en

Enmienda 49
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía más 
circular y climáticamente neutra de aquí a 
2050, en la que las emisiones de gases de 
efecto invernadero restantes se ven 
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absorciones equivalentes. compensadas por absorciones equivalentes.

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

Or. en

Enmienda 50
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La estrategia climática a largo 
plazo de la Unión examina distintas 
hipótesis para nuestra acción en materia 
de energía y clima en las que el sector 
forestal de la Unión aporta entre 60 y 
65 Mtep de madera para energía en total. 
Puesto que ya hemos sobrepasado 
considerablemente el uso de este recurso 
finito con fines energéticos, uso de 
materiales del que dependen millones de 
puestos de trabajo, la ayuda del FTJ no 
debe destinarse principalmente a la 
conversión de carbón en biomasa leñosa. 
La combustión de madera en rollo debe 
limitarse al mínimo imprescindible y no se 
debe destinar ningún fondo de la Unión a 
esta actividad.

Or. en

Enmienda 51
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(1 ter) La transición justa debe adoptarse 
y ponerse en práctica en consonancia con 
el principio de «no ocasionar daños» del 
Pacto Verde y no debe aumentar la 
presión sobre los bosques mundiales, 
incluidos los europeos. Las inversiones 
solo deben ser admisibles si un informe de 
sostenibilidad de la biomasa y un estudio 
de viabilidad confirman la disponibilidad 
de flujos existentes de biomasa procedente 
de residuos para alimentar la capacidad 
de una operación dada y sin perjuicios 
para las industrias madereras, la 
biodiversidad y el sumidero de carbono 
del sector del uso de la tierra, el cambio 
de uso de la tierra y la silvicultura.

Or. en

Enmienda 52
Radan Kanev

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 

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
altamente eficiente en términos 
energéticos y de recursos constituye uno 
de los objetivos políticos más importantes 
de la Unión. Según una encuesta sobre el 
clima del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) realizada en 2019, el 82 % de los 
ciudadanos de la Unión reclaman un 
apoyo financiero específico para la 
transición energética. 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. La lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
representan retos que podrían convertirse 
en oportunidades para todos a medio y 
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combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

largo plazo, siempre que se planteen de 
forma justa desde el punto de vista social. 
No todas las regiones y Estados miembros 
inician su transición, necesaria y de 
máxima urgencia, desde el mismo punto o 
tienen la misma capacidad de respuesta. 
Algunos están más avanzados que otros, 
mientras que la transición conlleva un 
impacto social, en el mercado de trabajo y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —del gas natural, el 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero y para sus 
habitantes. Muchas de estas regiones 
figuran entre las más prósperas de sus 
respectivos Estados miembros, pero 
corren el riesgo de sufrir un deterioro 
económico y social grave si la transición 
no se gestiona adecuadamente. 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. Por ello, es de 
suma importancia apoyar urgentemente a 
aquellas regiones y agentes cuya 
contribución resulte clave para garantizar 
una transición justa rápida, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la Unión, de modo que se evite 
incrementar la brecha.

Or. en

Enmienda 53
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La transición a una economía (2) La transición a una economía 
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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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

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. Para alcanzar estos objetivos, 
resulta fundamental garantizar que los 
parámetros de referencia y los indicadores 
para medir el progreso de los programas 
financiados por el FTJ se sitúen en el 
nivel de ambición adecuado para lograr la 
meta. Esto exige mejoras no lineales 
exponenciales en los esfuerzos de 
transición y un enfoque de análisis 
retrospectivo asentado en la ciencia para 
elevar el nivel de ambición a fin de evitar 
inversiones a fondo perdido y efectos de 
dependencia de proveedores en la 
economía. Aunque la lucha contra el 
cambio climático y el deterioro del medio 
ambiente beneficiará a todos a largo plazo 
y ofrecerá oportunidades y presentará 
desafíos para todos a medio plazo, no todas 
las regiones y Estados miembros inician su 
transición desde el mismo punto o tienen la 
misma capacidad de respuesta. Algunos 
están más avanzados que otros, mientras 
que la transición conlleva un impacto 
social y económico más amplio para las 
regiones que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Or. en

Enmienda 54
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Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

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 objetivos de 
cohesión social, económica y territorial.

(2) El 12 de diciembre de 2019, el 
Consejo Europeo refrendó el objetivo de 
lograr una Unión climáticamente neutra de 
aquí a 2050, en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París. El efecto 
deflacionista de la lucha contra el cambio 
climático conllevará por sí mismo 
desventajas socioeconómicas a medio 
plazo y, en consecuencia, tendrá también 
un impacto ambiental no siempre positivo. 
Además, teniendo en cuenta que la 
pandemia de COVID-19 causará una 
honda recesión y, a falta de unas políticas 
monetarias adecuadas por parte del BCE, 
una deflación duradera, sería 
especialmente conveniente mitigar el 
efecto procíclico de las políticas climáticas 
de la Unión posponiendo el logro del 
objetivo aprobado por el Consejo 
Europeo. Por otra parte, no todas las 
regiones y Estados miembros inician su 
transición a una economía climáticamente 
neutra desde el mismo punto o tienen la 
misma capacidad de respuesta. Algunos 
están más avanzados que otros, mientras 
que la transición conlleva un impacto 
social y económico más amplio para las 
regiones que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Or. it
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Enmienda 55
Mick Wallace, Clare Daly

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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

(2) La transición ecológica a una 
economía circular sin emisión de carbono 
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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial. Por este motivo, el Fondo de 
Transición Justa debe tener un objetivo 
doble: por un lado, abordar los impactos 
socioeconómicos de la transición 
ecológica a una economía circular sin 
emisión de carbono, y, por el otro, atajar 
las desigualdades socioeconómicas en las 
regiones afectadas.
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Or. en

Justificación

Justificación sobre el objetivo doble.

Enmienda 56
Sara Cerdas

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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

(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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial. Es necesario prestar una 
atención especial a las regiones 
ultraperiféricas, dada su vulnerabilidad al 
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cambio climático y las catástrofes 
naturales, así como a la biodiversidad y 
las fuentes de energía renovables.

Or. pt

Enmienda 57
Esther de Lange, Lídia Pereira

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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

(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. El acceso de los Estados 
miembros a la financiación del Fondo de 
Transición Justa estará supeditado a que 
se comprometan con este objetivo de 
lograr una Unión climáticamente neutra 
de aquí a 2050. 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 
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las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Or. en

Enmienda 58
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión, aunque la 
pandemia de la COVID-19 repercutirá 
considerablemente en este objetivo. El 12 
de diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, si 
bien un Estado miembro indicó que no 
podía comprometerse con este objetivo. 
Aunque la lucha contra el cambio climático 
y el deterioro del medio ambiente aportará 
beneficios generales 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 y el lignito, así como 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 
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en detrimento de los objetivos de cohesión 
social, económica y territorial.

Or. pl

Enmienda 59
Pär Holmgren

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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra, circular y sostenible 
desde el punto de vista medioambiental 
basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en 
términos energéticos y de recursos 
constituye la nueva estrategia de 
desarrollo socioeconómico para la Unión. 
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 contribuir a 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 personas 
y territorios 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 personas y territorios 
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 personas y los territorios y dentro de 



AM\1206566ES.docx 23/193 PE650.732v02-00

ES

ellos, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Or. en

Enmienda 60
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra, resiliente 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, y no todos ellos 
han adoptado políticas y medidas para 
facilitar la transición en el mismo grado. 
Algunos están más avanzados que otros, 
mientras que la transición conlleva un 
impacto social y económico más amplio 
para las regiones que dependen en gran 
medida de combustibles fósiles —
especialmente del carbón, el lignito, la 
turba o el esquisto bituminoso— o de 
industrias intensivas en gases de efecto 
invernadero. Esta situación no solo genera 
el riesgo de una transición a velocidad 
variable en la Unión en lo que respecta a la 
acción por el clima, sino también de 
crecientes disparidades entre las regiones, 
lo que va en detrimento de los objetivos de 
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cohesión social, económica y territorial.

Or. en

Enmienda 61
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 objetivos de cohesión 
social, económica y territorial.

(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. La transición en 
las regiones con un nivel elevado de 
producción energética cubierta por 
combustibles fósiles no debe consistir en 
la conversión precipitada a operaciones y 
el uso de tecnologías que pueden provocar 
un deterioro del medio ambiente y 
mermar la circularidad y el uso en 
cascada. Los conocimientos tecnológicos 
especializados, las soluciones útiles en 
todo caso y las inversiones en ahorro 
energético y en eficiencia energética 
deben ser clave en la transición.

Or. en
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Justificación

Las regiones carboníferas y de turberas son particulares, no solo desde un punto de vista 
social. La sustitución de la producción de energía a partir de fuentes contaminantes no puede 
basarse en soluciones aparentemente sencillas que empeorarán la situación medioambiental 
y que, de hecho, en algunos casos también empeorarán o apenas mejorarán la situación 
climática.

Enmienda 62
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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 
objetivos de cohesión social, económica y 

(2) La transición a una economía 
sostenible, 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 
objetivos de cohesión social, económica y 
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territorial. territorial.

Or. es

Enmienda 63
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular que no 
sea tóxica 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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Or. en
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Justificación

La consecución de ciclos de materiales y una economía circular sin contaminación y que no 
sean tóxicos se enmarca en los objetivos del Pacto Verde.

Enmienda 64
Inese Vaidere

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 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

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

Or. en
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Enmienda 65
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 66
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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 

(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, 
medioambientales y sociales desde el 
principio y desplegar todos los 
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consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. Más aún, deben 
garantizar que las inversiones se destinen 
a las actividades económicas con mayor 
impacto medioambiental positivo y que 
ofrezcan a las economías locales una 
visión a largo plazo viable y perspectivas 
de trabajo con garantías de futuro. Las 
condiciones del presupuesto de la Unión 
desempeñan un papel importante a este 
respecto.

Or. en

Enmienda 67
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa, fundada científicamente y 
socialmente aceptable para todos. Por lo 
tanto, tanto la Unión como los Estados 
miembros deben tener en cuenta sus 
implicaciones económicas, 
medioambientales, sociales y climáticas 
reales desde el principio y desplegar todos 
los instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. Dicha transición 
debe guiarse por el principio de «no 
ocasionar daños» del Pacto Verde 
Europeo y respaldar soluciones útiles en 
todo caso. Las condiciones de la ayuda del 
presupuesto de la Unión desempeñan un 
papel importante a este respecto.

Or. en

Enmienda 68
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
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Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Debe garantizar que se respeta el 
derecho de los trabajadores afectados a 
un empleo digno, adecuando sus 
capacidades al cambio en las necesidades 
laborales. Por lo tanto, tanto la Unión 
como los Estados miembros deben tener en 
cuenta sus implicaciones económicas y 
sociales desde el principio y desplegar 
todos los instrumentos posibles para 
mitigar las consecuencias negativas. El 
presupuesto de la Unión desempeña un 
papel importante a este respecto.

Or. pt

Enmienda 69
Pär Holmgren

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 
estar centrada en las personas, ser justa e 
inclusiva, y ofrecer oportunidades para 
todos, sin dejar a nadie rezagado. 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 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.

Or. en
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Enmienda 70
Petar Vitanov

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Una transición climática y 
energética justa no debe dejar a nadie 
atrás y debe crear las condiciones para 
erradicar la pobreza energética. Por lo 
tanto, tanto la Unión como los Estados 
miembros deben tener en cuenta sus 
implicaciones económicas y sociales desde 
el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

Or. en

Enmienda 71
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos, evitando provocar distorsiones en el 
mercado interior. 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 anular las consecuencias negativas. 
El presupuesto de la Unión desempeña un 
papel complementario a este respecto.
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Or. it

Enmienda 72
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa, inclusiva y socialmente aceptable 
para todos, 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 y sociales desde el principio y 
desplegar todos los instrumentos posibles 
para mitigar las consecuencias negativas. 
El presupuesto de la Unión desempeña un 
papel importante a este respecto.

Or. en

Enmienda 73
Sara Cerdas

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 

(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 y reforzar los 
beneficios. El presupuesto de la Unión 
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este respecto. desempeña un papel importante a este 
respecto.

Or. pt

Enmienda 74
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La aceptación de la transición justa por parte de la opinión pública no consiste en aplacar a 
las masas, sino en aspirar a la igualdad socioeconómica, por lo que esta debe ser el segundo 
objetivo del FTJ. De esta forma se logra verdaderamente el respaldo de la población a la 
acción por el clima.

Enmienda 75
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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 el 
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estudio de 2019 sobre la evolución del 
empleo y de la situación social realizado 
por la Comisión Europea, 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 12 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.

Or. en

Enmienda 76
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las tecnologías alternativas de 
producción de energía, como las eólicas y 
solares, ya son competitivas en términos 
de costes con las tecnologías de 
producción convencionales, no tienen 
costes de combustible ni tampoco costes 
variables de explotación y mantenimiento. 
Un factor clave respecto a su 
competitividad a largo plazo es la 
capacidad de los avances tecnológicos y el 
incremento de los volúmenes de 
producción para reducir sustancialmente 
los gastos de capital, y su coste 
normalizado de la energía a lo largo del 
tiempo. Teniendo en cuenta el papel que 
posiblemente desempeñarán en la 
creación de trabajos cualificados y en el 
fortalecimiento de las comunidades de 
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energía y consumidores, serán las 
destinatarias principales de la ayuda. 
Debe minimizarse el impacto sobre el uso 
de la tierra.

Or. en

Enmienda 77
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Para que el FTJ logre su objetivo, 
resulta fundamental incrementar el 
presupuesto de la Unión, intensificando 
su papel en la redistribución de los fondos 
estructurales, de inversión y de cohesión 
destinados a una auténtica convergencia 
económica y social entre los Estados 
miembros y la financiación destinada a 
los sectores productivos y al empleo con 
derechos.

Or. pt

Enmienda 78
João Ferreira

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 
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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.

Or. pt

Enmienda 79
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El uso de los recursos naturales 
limitados debe tener garantías de futuro, 
ser innovador, estar fundamentado en la 
ciencia y ajustarse al principio de uso en 
cascada. Teniendo en cuenta asimismo 
que los recursos financieros son 
limitados, incluidos los presupuestos 
nacionales, los fondos deben procurar el 
despliegue de tecnologías que tras la 
expansión inicial no dependan de 
subvenciones para funcionar, a fin de 
garantizar su contribución a nuestra 
visión a largo plazo.

Or. en

Enmienda 80
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
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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.

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 de aquí a 
2050 y a lograr todos los demás objetivos 
medioambientales de la Unión 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

Or. en

Enmienda 81
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 82
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas negativas tanto de la 
transición a la neutralidad climática de la 
UE como de la crisis de la COVID-19, 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

Or. it

Enmienda 83
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
La Unión debe acompañar y apoyar a las 
regiones y sus habitantes en la transición a 
la neutralidad climática de la UE 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos, sociales y 
de cohesión a todos los niveles 
pertinentes.

Or. en
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Enmienda 84
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas de la transición a la 
neutralidad climática de la UE en 2050 a 
más tardar concentrando el gasto del 
presupuesto de la Unión en objetivos 
climáticos y sociales a nivel regional.

Or. en

Enmienda 85
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, 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 de aquí a 
2050 concentrando el gasto del presupuesto 
de la Unión en objetivos climáticos y 
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nivel regional. sociales a nivel regional.

Or. en

Enmienda 86
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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 mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados, garantizando la 
implantación de nuevos proyectos 
públicos y privados sostenibles e 
innovadores y otras acciones que puedan 
transformar la economía local, la vida 
laboral y las empresas privadas para que 
sean climáticamente neutras, circulares, 
sostenibles y no tóxicas en otros aspectos 
medioambientales. 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, mediante la educación, el 
reciclaje profesional y la financiación de 
proyectos con gran intensidad de mano de 
obra que creen nuevos puestos de trabajo, 
como por ejemplo proyectos sostenibles de 
construcción e infraestructuras 
ecológicas. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
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RDC].

Or. en

Enmienda 87
Pär Holmgren

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 evitar, y cuando 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 aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
reforzando su resiliencia mediante apoyo 
directo a actividades sostenibles desde el 
punto de vista medioambiental y social, 
así como mitigando las consecuencias 
sociales negativas de la transición. Esto se 
refleja en el objetivo específico del FTJ, 
que se establece al mismo nivel y que se 
integra en los objetivos políticos 
establecidos en el artículo [4] del 
Reglamento UE [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 88
Radan Kanev
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del FTJ 
no solo es mitigar los efectos negativos de 
la transición climática, sino también 
generar y potenciar los futuros efectos 
positivos apoyando a los territorios más 
perjudicados, así como a sus habitantes, 
las pymes, industrias innovadoras y la 
agricultura, y en particular a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a facilitar y catalizar la 
transición creando nuevas oportunidades 
de empleo sostenible, mitigando las 
repercusiones sociales negativas y 
financiando la diversificación, la 
sostenibilidad y la modernización de la 
economía local. Esto se refleja en el 
objetivo específico del FTJ, que se 
establece al mismo nivel y que se integra 
en los objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

Or. en

Enmienda 89
Esther de Lange

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 

(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 
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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].

la política de cohesión. El objetivo del 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]. Por otro lado, los fondos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
utilizarse de manera coherente para 
maximizar el valor añadido de la Unión 
de los recursos.

Or. en

Enmienda 90
Dan-Ștefan Motreanu

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el 

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del 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 
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empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

empleo. Las medidas del FTJ deben 
contrarrestar la despoblación de las 
regiones en el proceso de la transición 
energética. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

Or. ro

Enmienda 91
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 la transición hacia una 
economía climáticamente neutra y 
acciones para 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].

Or. pl
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Enmienda 92
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

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 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 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 y financiando la 
diversificación y la modernización de la 
economía local. Esto se refleja en el 
objetivo específico del FTJ, que se 
establece al mismo nivel y que se integra 
en los objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

Or. en

Enmienda 93
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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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 mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo. Debe contribuir a la conservación 
del patrimonio natural y prevenir el 
deterioro del medio ambiente. Esto se 
refleja en el objetivo específico del FTJ, 
que se establece al mismo nivel y que se 
integra en los objetivos políticos 
establecidos en el artículo [4] del 
Reglamento UE [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 94
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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 

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados y ayudar a lograr 
una transición justa a la neutralidad 
climática de aquí a 2050 a más tardar. En 
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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].

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].

Or. en

Enmienda 95
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo de FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición y de la crisis debida a la 
COVID-19 financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
anulando las repercusiones negativas en el 
empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

Or. it
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Enmienda 96
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 97
João Ferreira

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 

(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 
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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].

la política de cohesión. El objetivo del 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 y compensar 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].

Or. pt

Enmienda 98
Mick Wallace, Clare Daly

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 

(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. Los objetivos del 
FTJ son mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados y hacer frente a la 
desigualdad. En consonancia con los 
objetivos específicos 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 y garantizar un desarrollo 
sostenible que reduzca la desigualdad en 
estos territorios. Esto se refleja en los 
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artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

objetivos específicos del FTJ.

Or. en

Justificación

El Fondo de Transición Justa debe contribuir a abordar las desigualdades socioeconómicas 
en las regiones a las que presta apoyo. Esta es la mejor forma de conseguir el beneplácito de 
la opinión pública, sociedades sostenibles y una acción por el clima eficaz.

Enmienda 99
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La ejecución de las ayudas y la 
financiación de la Unión a través del FTJ 
debe garantizar que todos los proyectos 
admisibles en cada uno de los Estados 
miembros sean coherentes con su 
obligación, establecida en el Reglamento 
(UE) XX/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 [nueva Ley Europea del 
Clima], de lograr la neutralidad climática 
nacional en 2050 a más tardar.

Or. en

Enmienda 100
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

(5 bis) El Fondo de Transición Justa no 
puede agravar las desigualdades 
existentes entre los Estados miembros ni 
debilitar el mercado único.

Or. en

Enmienda 101
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) El Fondo, junto con los recursos 
que en su caso se transfieran del FEDER 
y el FSE+, debe aportar una contribución 
importante a la mitigación del efecto 
deflacionista tanto de la lucha contra el 
cambio climático como de la COVID-19, 
prestando especial atención a los sectores 
económicos y las regiones más afectados.

Or. it

Enmienda 102
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 
relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
mayor ambición de la Unión, tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, de 
crear oportunidades para un continente 
más próspero e inclusivo, así como más 
sano y ecológico, el FTJ debe contribuir de 
forma decisiva a integrar las acciones 
climáticas, transformar y modernizar la 
economía local y acelerar la transición a 
una economía circular y climáticamente 
neutra basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en 
términos energéticos y de recursos, lo 
antes posible y como muy tarde para 
2050. Los recursos de la dotación propia 
del FTJ tienen carácter adicional y se 
suman a las inversiones necesarias para 
alcanzar la meta global de que el 25 % del 
gasto presupuestario de la Unión 
contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
FEDER y el FSE+ contribuirán plenamente 
a alcanzar esta meta.

Or. en

Enmienda 103
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 en 
ningún caso debe ir en contra de los 
objetivos de la legislación climática, en 
particular en el sector UTCUTS, ni de la 
legislación medioambiental, 
especialmente la Directiva marco sobre el 
agua y las Directivas sobre protección de 
la naturaleza. Los recursos de la dotación 
propia del FTJ tienen carácter adicional y 
se suman a las inversiones necesarias para 
alcanzar la meta global de que el 25 % del 
gasto presupuestario de la Unión 
contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
FEDER y el FSE+ contribuirán plenamente 
a alcanzar esta meta.

Or. en

Enmienda 104
Clare Daly, Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 
relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas y a 
defender el derecho humano a un clima 
habitable, el derecho a un desarrollo 
sostenible y el derecho a unas condiciones 
de vida dignas. 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 
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contribuirán plenamente a alcanzar esta 
meta.

gasto presupuestario de la Unión 
contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
FEDER y el FSE+ contribuirán plenamente 
a alcanzar esta meta.

Or. en

Justificación

Es preciso un enfoque basado en derechos respecto a la acción por el clima y que los 
principios de la transición justa incluyan el de la defensa de estos derechos socioeconómicos.

Enmienda 105
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En vista de la importancia de 
limitar el aumento de la temperatura a 
1,5 °C con respecto a los niveles 
preindustriales en consonancia con los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París, el compromiso relativo a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y la mayor ambición 
de la Unión tal como se propone en el 
Pacto Verde Europeo y la Ley Europea del 
Clima , el FTJ debe contribuir de forma 
decisiva a integrar las acciones climáticas. 
Los recursos de la dotación propia del FTJ 
tienen carácter adicional y se suman a las 
inversiones necesarias para alcanzar la 
meta global de que al menos el 50 % del 
gasto presupuestario de la Unión 
contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
FEDER y el FSE+ contribuirán plenamente 
a alcanzar esta meta.

Or. en
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Enmienda 106
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 107
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas. Los 
recursos de la dotación propia del FTJ 
tienen carácter adicional y se suman a las 
inversiones necesarias para alcanzar la 
meta global de que el 25 % del gasto 
presupuestario de la Unión contribuya a 
cumplir los objetivos climáticos. Los 
recursos transferidos del FEDER y el FSE+ 
contribuirán plenamente a alcanzar esta 
meta.

relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas sobre la 
base de la Taxonomía de la Unión, en 
particular el principio de «no ocasionar 
daños». Los recursos de la dotación propia 
del FTJ tienen carácter adicional y se 
suman a las inversiones necesarias para 
alcanzar la meta global de que el 25 % del 
gasto presupuestario de la Unión 
contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
FEDER y el FSE+ contribuirán plenamente 
a alcanzar esta meta.

Or. en

Enmienda 108
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 109
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 110
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. es

Enmienda 111
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 112
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 113
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

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

Or. en

Enmienda 114
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 115
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Conforme a las directrices del 
Banco Europeo de Inversiones, debe 
permitirse la financiación de hasta el 
75 % de los costes asumidos de un 
proyecto que reciba el apoyo del FTJ.

Or. pl

Enmienda 116
Radan Kanev

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, así como 
las inversiones nacionales y regionales y 
el capital privado, y no deben sustituir 
dichas inversiones bajo ningún concepto.

No obstante, los recursos del FTJ deben 
contribuir a una política de cohesión 
nueva, modernizada y sostenible, que 
aspire a modelos de empleo ecológicos, 
digitalizados y orientados al futuro, en 
lugar de un gasto público ineficaz.

Or. en
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Enmienda 117
Mick Wallace, Clare Daly

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 no pueden 
lograr por sí solos la transición ecológica 
a una economía circular sin emisión de 
carbono y, por tanto, deben 
complementarse con aquellos disponibles 
en otros fondos en el marco de la política 
de cohesión, todos ellos en consonancia 
con los objetivos del FTJ y con carácter 
adicional a los recursos del FTJ.

Or. en

Enmienda 118
Nicolae Ştefănuță

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 asignaciones financieras 
programadas para otras metas en el 
marco del FEDER y el FSE+.

Or. en

Enmienda 119
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ pueden 
complementar aquellos disponibles 
redoblando la financiación de la política 
de cohesión y permitiendo que los Estados 
miembros y los beneficiarios hagan un 
uso flexible de ella.

Or. pt

Enmienda 120
Petar Vitanov

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión. El 
mecanismo de transferencia será flexible, 
para que los Estados miembros puedan 
evaluar la mejor forma de asignar los 
recursos.

Or. en

Enmienda 121
Edina Tóth, András Gyürk, Lídia Pereira

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 pueden 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión. El 
establecimiento del FTJ no debe dar lugar 
a recortes ni transferencias de los fondos 
cubiertos por el Reglamento (UE) [nuevo 
RDC].
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Or. en

Enmienda 122
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

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, así como 
las inversiones nacionales y regionales y 
el capital privado, y no deben sustituir 
dichas inversiones bajo ningún concepto.

Or. en

Enmienda 123
Michal Wiezik, Radan Kanev

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. Las 
inversiones realizadas deben sumarse a 
las que se habrían efectuado en ausencia 
del FTJ.

Or. en

Enmienda 124
Hermann Tertsch
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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 y no sustituir a aquellos 
disponibles en el marco de la política de 
cohesión proporcionando un valor 
añadido a los instrumentos ya en curso.

Or. es

Enmienda 125
Kateřina Konečná

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 pueden 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión.

Or. en

Enmienda 126
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las asignaciones financieras 
procedentes del FTJ deben estar 
supeditadas a que el Estado miembro se 
comprometa con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050 y con el 
objetivo de reducción intermedio para 
2030 de conformidad con el Acuerdo de 
París.



PE650.732v02-00 66/193 AM\1206566ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 127
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
circular, sostenible desde el punto de vista 
medioambiental y climáticamente neutra 
basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en 
términos energéticos y de recursos de aquí 
a 2040 a más tardar es un reto para todos 
los Estados miembros. Aunque creará 
nuevas oportunidades y beneficiará a 
todos a largo plazo, será especialmente 
exigente para aquellos territorios y 
personas que dependan en gran medida de 
combustibles fósiles o de actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero que se deban eliminar 
gradualmente o transformar 
sustancialmente para limitar el aumento 
de la temperatura a 1,5 °C con respecto a 
los niveles preindustriales y que carezcan 
de los medios financieros al efecto. Para 
garantizar un uso eficiente del gasto 
público, el FTJ debe abarcar a todos los 
Estados miembros, a condición de que 
hayan adoptado objetivos jurídicamente 
vinculantes y medidas destinadas a la 
eliminación gradual de todos los 
combustibles fósiles en un plazo 
compatible con el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, 
incluida la eliminación gradual de los 
combustibles fósiles sólidos para 2030 a 
más tardar, y a lograr la neutralidad 
climática en toda la economía en 2040 
como muy tarde. La distribución de sus 
recursos financieros debe reflejar la 
capacidad de estos para financiar las 
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inversiones necesarias para hacer frente a 
la transición a la neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 128
Sara Cerdas

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática. Como consecuencia de sus 
exigencias específicas, tal como reconoce 
el artículo 349 del TFUE, la transición 
energética planteará desafíos mayores 
para las regiones ultraperiféricas, que, a 
pesar de sus notables esfuerzos por 
reducir su dependencia energética, siguen 
dependiendo en gran medida de los 
combustibles fósiles.

Or. pt

Enmienda 129
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente 
antes de 2050 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. Es fundamental invertir en una 
bioeconomía circular 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 al apoyo, independientemente de 
su capacidad financiera.

Or. en

Enmienda 130
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
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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.

dependan en gran medida de combustibles 
fósiles así como 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 destinarse 
principalmente a los Estados miembros en 
los que la magnitud de los desafíos sea 
mayor, principalmente por su 
dependencia de la producción de energía 
a partir del carbón y el lignito. La 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la magnitud de los desafíos y 
la capacidad de estos para financiar las 
inversiones necesarias para hacer frente a 
la transición a la neutralidad climática.

Or. pl

Enmienda 131
Mairead McGuinness, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 132
Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 133
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será 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. Será 
igualmente difícil para los Estados 
miembros que se vean obligados a 
modernizar sus infraestructuras y cuyos 
trabajadores tengan que adaptarse a la 
transición. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

Or. en

Enmienda 134
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 

(8) La transición a una economía 
circular, climáticamente neutra y eficiente 
en términos de recursos es un reto para 
todos los Estados miembros. Será 
especialmente difícil para aquellos Estados 
miembros que dependan en gran medida de 
combustibles fósiles o de actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero que sea necesario eliminar 
gradualmente, que hasta la fecha 
contaban principalmente con la biomasa 



PE650.732v02-00 72/193 AM\1206566ES.docx

ES

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.

leñosa como energía renovable y que 
necesiten adaptarse debido a la transición a 
la neutralidad climática y que carezcan de 
los medios financieros al efecto. Por tanto, 
el FTJ debe abarcar a todos los Estados 
miembros, pero la distribución de sus 
recursos financieros debe reflejar la 
capacidad de estos para financiar las 
inversiones necesarias para hacer frente a 
la transición a la neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 135
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles, de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero o 
de la fabricación de productos 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática que sea necesario 
eliminar gradualmente o que necesiten 
adaptarse debido a la transición a la 
neutralidad climática y que carezcan de los 
medios financieros al efecto. 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 para lograr la neutralidad 
climática de aquí a 2050.

Or. en
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Enmienda 136
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles, de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero o 
de la fabricación de productos 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática que sea necesario 
eliminar gradualmente o que necesiten 
adaptarse debido a la transición a la 
neutralidad climática y que carezcan de los 
medios financieros al efecto. 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 lograr la 
neutralidad climática en 2050 a más 
tardar.

Or. en

Enmienda 137
Andrey Slabakov

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
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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.

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, centrándose especialmente en 
los países de Europa central y oriental.

Or. en

Enmienda 138
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra no es solo un reto, 
sino también una gran oportunidad para 
todos. Será preciso ofrecer apoyo 
adicional a aquellas regiones que aún 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
modernizar de cara a la transición a la 
neutralidad climática y que carezcan de los 
medios financieros al efecto. Por tanto, el 
FTJ debe abarcar toda la Unión, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de las regiones 
para financiar las inversiones necesarias 
para llevar a cabo la transición a la 
neutralidad climática lo antes posible y, 
como muy tarde, para 2050.

Or. en
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Enmienda 139
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan o hayan dependido hasta hace 
poco 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. La distribución de los recursos 
financieros del FTJ debe reflejar la 
capacidad de estos para financiar las 
inversiones necesarias para hacer frente a 
la transición a la neutralidad climática de 
aquí a 2050 y la ambición de sus objetivos 
en materia de energía y clima.

Or. en

Enmienda 140
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros 
que dependan en gran medida de 

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros, pero también una 
enorme oportunidad. Será preciso ofrecer 
apoyo adicional a aquellas regiones que 
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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.

aún 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.

Or. en

Enmienda 141
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición ecológica a una 
economía circular sin emisión de carbono 
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 debido a 
la transición ecológica a una economía 
circular sin emisión de carbono 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 ecológica a una 
economía circular sin emisión de 
carbono.

Or. en
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Justificación

No puede haber futuro para la industria de los combustibles fósiles. Es preciso aclarar este 
punto.

Enmienda 142
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática en 2050 a más tardar.

Or. en

Enmienda 143
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
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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.

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 en 2040 a más tardar.

Or. en

Enmienda 144
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición climáticamente neutra 
representa, para las economías de todos 
los Estados miembros, un coste anual que 
asciende a varios puntos de PIB, 
especialmente para aquellos Estados 
miembros que dependan en gran medida de 
combustibles fósiles o de actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero y necesiten adaptarse debido a 
la transición a la neutralidad climática y 
que carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

Or. it
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Enmienda 145
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La energía nuclear puede 
contribuir a la consecución de los 
objetivos climáticos dado que no emite 
gases de efecto invernadero, y también 
puede garantizar una cuota importante de 
la producción de electricidad en la Unión. 
No obstante, debido a los residuos que 
genera, esta energía requiere una 
estrategia a medio y largo plazo que tenga 
presentes los avances tecnológicos (láser, 
fusión, etc.) destinados a mejorar la 
sostenibilidad de todo el sector. El Fondo 
podría contribuir a la implantación de 
una energía nuclear segura, ayudando así 
a alcanzar los objetivos climáticos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 146
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con el objetivo de lograr una 
transición justa y sostenible que garantice 
la consecución y la eficacia de los 
objetivos establecidos por el presente 
Reglamento, la asignación de los recursos 
también debe tener en cuenta los 
resultados alcanzados por los Estados 
miembros en relación con los objetivos en 
materia de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, energías 
renovables y eficiencia energética fijados 
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para 2020. De esta forma, el FTJ no debe 
penalizar a los Estados miembros que ya 
han realizado inversiones y se ajustan al 
logro de los objetivos establecidos.

Or. en

Enmienda 147
Annalisa Tardino, Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Para no penalizar a los Estados 
miembros más virtuosos, es necesario que 
los mecanismos de distribución tengan en 
cuenta los esfuerzos ya realizados en el 
pesado, con consecuencias económicas 
negativas, costes de abastecimiento 
energético más altos y graves perjuicios 
sociales, sobre todo en aquellos territorios 
caracterizados por el desempleo y una 
renta per cápita baja, como son las islas.

Or. it

Enmienda 148
Pär Holmgren

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.
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Or. en

Enmienda 149
Sara Cerdas

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 realistas.

Or. pt

Enmienda 150
Petar Vitanov

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ y 
garantizar condiciones de competencia 
equitativas, reduciendo la deslocalización 
de la producción y con fondos adicionales 
para desplegar políticas que restrinjan las 
emisiones, la Comisión debe introducir un 
mecanismo de impuesto sobre el carbono 
en frontera como un recurso propio de la 
Unión.

Or. en

Justificación

El actual marco financiero plurianual (MFP) ha demostrado sus limitaciones, y para que la 
Comisión pueda garantizar el marco financiero para el FTJ tiene que introducir una nueva 
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fuente de ingresos para el presupuesto de la Unión bajo la forma de un mecanismo de 
impuesto sobre el carbono en frontera.

Enmienda 151
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El FTJ debe facilitar el reparto de 
las inversiones (de la producción agrícola 
e industrial a los centros de producción de 
energía), garantizando la cohesión 
territorial y una ocupación equilibrada, 
promoviendo la convergencia y evitando 
la divergencia entre los Estados 
miembros.

Or. pt

Enmienda 152
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades 
sociales y en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión. La lista de 
inversiones debe priorizar las que apoyen a 
las personas, la creación de empleo y la 
modernización de las economías locales, 
conservando a la vez su nivel de empleo y 
capacidad industrial, y sean sostenibles a 
medio y largo plazo, teniendo en cuenta 
todos los objetivos del pilar europeo de 
derechos sociales y del Pacto Verde 
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el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

Europeo, a la vez que protegen, preservan 
y amplían el capital natural de la Unión y 
mejoran la salud y el bienestar en lo que 
respecta a los riesgos e impactos 
medioambientales. Los proyectos 
financiados deben contribuir a realizar la 
transición a una economía eficiente con 
respecto a los recursos, climáticamente 
neutra y circular como muy tarde para 
2050. En el caso de los sectores en declive, 
como la producción de energía basada en el 
carbón, el lignito, la turba, el gas natural, 
el petróleo o el esquisto bituminoso o las 
actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles, el apoyo debe estar 
vinculado —supeditado a condiciones 
estrictas— a la reducción progresiva de la 
actividad, aspirando a la vez a preservar y 
reforzar su potencial en una industria y 
soluciones energéticas modernas, y 
centrarse en la creación de empleo y en la 
mejora de la resiliencia de la economía 
local para superar la posible pérdida de 
puestos de trabajo. En cuanto a la 
transformación de sectores con altos 
niveles de emisiones de gases de efecto 
invernadero, el apoyo debe promover 
nuevas actividades mediante el despliegue 
de nuevas tecnologías, la innovación en el 
lugar de trabajo, nuevos procesos o 
productos que den lugar a una reducción 
significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
la aplicación del principio de «la 
eficiencia energética primero» en todas 
las decisiones de inversión, así como a los 
sectores ecológicos como el de las fuentes 
de energía renovable u otros sectores que 
apoyen, promuevan e impulsen la 
eficiencia de los recursos y la economía 
circular, y aquellos que fomenten la 
innovación y la investigación en 
tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
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la conectividad. Dichas medidas deben 
aumentar la creación de puestos de 
trabajo ecológicos dignos y sostenibles, 
mitigar las consecuencias sociales 
negativas y asegurar la transición a una 
economía climáticamente neutra y circular 
como muy tarde para 2050.

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

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

Or. en

Enmienda 153
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente los objetivos en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión y la Taxonomía de finanzas 
sostenibles de la Unión, incluido el 
principio de «no ocasionar daños». 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 y no 
perjudicar a ningún otro objetivo 



AM\1206566ES.docx 85/193 PE650.732v02-00

ES

combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

medioambiental establecido en el 
Reglamento relativo a la taxonomía de la 
Unión y de acuerdo con el principio de 
«no ocasionar daños». En el caso de los 
sectores en declive, como la producción de 
energía basada en el carbón, el lignito, la 
turba o el esquisto bituminoso o las 
actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, la 
conectividad ferroviaria y los trenes de 
alta velocidad, y las redes energéticas, 
como las redes inteligentes y las 
superredes, siempre que dichas medidas 
contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular. El apoyo técnico debe reforzarse 
en forma de viveros de empresas y 
proyectos de ámbito local y nacional que 
reúnan a financiadores y a promotores de 
proyectos. Estos viveros deben, en 
particular, facilitar distintas empresas 
emergentes, asociaciones público-
privadas y modelos de servicio y 
tecnologías disruptivos a fin de ayudar a 
estas propuestas de proyectos a madurar 
para recibir financiación a nivel nacional 
y de la Unión.
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_________________ _________________
13 Como figura en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones titulada «Un planeta limpio 
para todos. La visión estratégica europea a 
largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente 
neutra», COM(2018) 773 final.

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

Or. en

Enmienda 154
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente y el 
acervo medioambiental de la Unión, del 
que no deben apartarse, y sin generar 
externalidades medioambientales. 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, libre de contaminación y circular 
de aquí a 2050. En el caso de los sectores 
en declive, como la producción de energía 
basada en el carbón, el lignito, la turba o el 
esquisto bituminoso o las actividades de 
extracción de estos combustibles fósiles 
sólidos, el apoyo debe estar vinculado a la 
reducción progresiva de la actividad y a la 
disminución correspondiente en el nivel de 
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promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

empleo. La conversión a una operación o 
tecnología con niveles de emisiones 
comparables por unidad de energía 
producida o con un plazo de recuperación 
en términos de carbono excesivo para 
cumplir la ambición de la Unión para 
2050 no debe ser una inversión admisible. 
En cuanto a la transformación de sectores 
con altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
El apoyo debe destinarse asimismo a la 
conversión a una gestión de la tierra 
sostenible, por ejemplo, en el sector de la 
turba. También debe prestarse especial 
atención a la aplicación del principio de 
«quien contamina paga», al principio de 
«la eficiencia energética primero» y a las 
actividades que fomenten la innovación y 
la investigación en tecnologías avanzadas y 
sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas refuercen la creación 
de puestos de trabajo ecológicos y 
sostenibles y contribuyan a mitigar los 
efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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

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

Enmienda 155
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales, 
promuevan el empleo de calidad 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 centrada 
en la promoción del empleo de calidad. 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 correspondiente 
reconfiguración industrial de las regiones 
afectadas, evitando cualquier disminución 
estructural en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050, 
manteniendo y mejorando el empleo con 
derechos y evitando el deterioro del medio 
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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.

ambiente. Asimismo, el FTJ debe aspirar 
a provocar cambios importantes en los 
patrones de movilidad, avanzando hacia 
modos de transporte más respetuosos con 
el medio ambiente, invirtiendo en la 
modernización y ampliación de las redes 
ferroviarias y prestando servicios de 
transporte público más eficientes en las 
zonas metropolitanas y los centros 
urbanos. También debe prestarse especial 
atención a las actividades que fomenten la 
innovación y la investigación en 
tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
la conectividad, siempre que dichas 
medidas contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular.

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

Or. pt

Enmienda 156
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
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materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía 
climáticamente neutra y circular.

materia de clima y medio ambiente de la 
Unión, en concreto el compromiso de la 
Unión y de los Estados miembros de 
limitar el aumento de la temperatura a 
1,5 °C con respecto a los niveles 
preindustriales. La Taxonomía de la 
Unión de actividades sostenibles 
desempeña un papel importante en ese 
sentido. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las comunidades y 
economías locales y sean sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental y social, 
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, sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, basada íntegramente en 
fuentes renovables y altamente eficiente 
en términos energéticos y de recursos, de 
aquí a 2040 a más tardar. En el caso de 
los sectores en declive, como la producción 
de energía basada en el carbón, el lignito, 
la turba, el gas natural o el petróleo o las 
actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles, el apoyo debe estar 
condicionado a la reducción progresiva 
total de la actividad en un plazo coherente 
con el objetivo de limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos y 
energéticos de la UE para 2030 y de la 
neutralidad climática de la Unión, tal como 
se define en la Ley Europea del Clima, 
manteniendo y mejorando puestos de 
trabajo de calidad y evitando ocasionar 
daños al medio ambiente. También debe 
prestarse especial atención a las actividades 
que fomenten la innovación y la 
investigación en tecnologías con cero 
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emisiones avanzadas, así como en los 
ámbitos de la digitalización y la 
conectividad, siempre que dichas medidas 
contribuyan a reducir considerablemente 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el uso de recursos 
naturales.

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

Or. en

Enmienda 157
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra, resiliente 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 
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o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

bituminoso o las actividades de extracción 
de estos combustibles fósiles sólidos, el 
apoyo debe estar vinculado a la reducción 
progresiva de la actividad y a la 
disminución correspondiente en el nivel de 
empleo. En cuanto a la transformación de 
sectores con altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
Los factores agravantes que deben tenerse 
en cuenta son la tasa de desempleo, las 
tendencias de despoblación y los esfuerzos 
previos de reconversión vinculados a los 
combustibles fósiles que han debilitado el 
tejido económico correspondiente en las 
regiones. 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, 
resiliente y circular.

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

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

Or. en
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Enmienda 158
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. Las 
inversiones en fuentes de energía 
transitorias, como por ejemplo el gas 
natural, deben poder acogerse a la ayuda 
si tales inversiones conllevan una 
reducción considerable de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y permiten 
la utilización de gas renovable como 
alternativa sostenible. En el caso de los 
sectores en declive, como la producción de 
energía basada en el carbón, el lignito, la 
turba o el esquisto bituminoso o las 
actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
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transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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

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

Or. en

Enmienda 159
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las comunidades en 
primera línea, a los trabajadores y 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 
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producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

neutra y circular en 2050 a más tardar. En 
el caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013 a 
más tardar, manteniendo y mejorando el 
empleo y evitando el deterioro del medio 
ambiente. También debe prestarse especial 
atención a las actividades alternativas que 
refuercen las comunidades locales y un 
medio de vida sostenible para los 
trabajadores, que luchen contra la 
pobreza energética y que fomenten la 
innovación y la investigación en 
tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
la conectividad, siempre que dichas 
medidas contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular en 2050 a más tardar.

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

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

Or. en
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Enmienda 160
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que respeten los derechos de los 
ciudadanos consagrados en el pilar 
europeo de derechos sociales, apoyen a las 
economías locales y sean sostenibles en 
términos sociales, medioambientales y 
económicos 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, el gas fósil, 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 205013, manteniendo y mejorando el 
empleo y evitando el deterioro del medio 
ambiente. También debe prestarse especial 
atención a las actividades que fomenten la 
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los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

innovación y la investigación en 
tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
la conectividad, siempre que dichas 
medidas contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular en 2050 a más tardar.

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

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

Or. en

Enmienda 161
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Las 
inversiones solo deben ser admisibles si se 
ajustan a los objetivos en materia de clima 
y medio ambiente de la Unión y a la 
Taxonomía de finanzas sostenibles de la 
Unión. La lista de inversiones debe dar 
prioridad a las que apoyen a las personas, 
las economías locales y la creación de 
empleo 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 que no sea tóxica y observar el 
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o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

principio de «no ocasionar daños» del 
Pacto Verde. En el caso de los sectores en 
declive, como la producción de energía 
basada en el carbón, el lignito, la turba o el 
esquisto bituminoso o las actividades de 
extracción de estos combustibles fósiles 
sólidos, el apoyo debe estar vinculado a la 
reducción progresiva de la actividad y a la 
disminución correspondiente en el nivel de 
empleo. En cuanto a la transformación de 
sectores con altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013 a 
más tardar, manteniendo y mejorando el 
empleo y evitando el deterioro del medio 
ambiente. También debe prestarse especial 
atención a las actividades que fomenten la 
innovación y la investigación en 
tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
la conectividad, siempre que dichas 
medidas contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular que no sea tóxica.

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

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

Or. en

Justificación

La mención a la Taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión acordada entre las tres 
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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 sirve de 
marco de referencia básico para evaluar si una inversión es sostenible. El FTJ no debe 
financiar actividades contrarias a los objetivos climáticos o medioambientales del Pacto 
Verde.

Enmienda 162
Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
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También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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, buscando 
sinergias con iniciativas europeas como 
Smart village y Startups village, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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

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

Or. es

Enmienda 163
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades 
sociales y en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión. La lista de 
inversiones debe incluir las que apoyen a 
las economías locales y sean sostenibles a 
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cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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 y circular. 
En el caso de los sectores en declive, como 
la producción de energía basada en el 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso o las actividades de extracción 
de estos combustibles fósiles sólidos, el 
apoyo debe estar vinculado a la reducción 
progresiva de la actividad y a la 
disminución correspondiente en el nivel de 
empleo. En cuanto a la transformación de 
sectores con altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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

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

Or. en
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Enmienda 164
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe dar 
prioridad a las que apoyen a las personas, 
las comunidades y las economías locales y 
sean sostenibles a medio y largo plazo, 
teniendo en cuenta todos los objetivos del 
Pacto Verde. Los proyectos financiados 
deben contribuir a realizar la transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular. En el caso de los sectores en 
declive, como la producción de energía 
basada en el carbón, el lignito, la turba o el 
esquisto bituminoso o las actividades de 
extracción de estos combustibles fósiles 
sólidos, el apoyo debe estar vinculado a la 
reducción progresiva de la actividad y a la 
disminución correspondiente en el nivel de 
empleo. En cuanto a la transformación de 
sectores con altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
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los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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

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

Or. en

Enmienda 165
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar 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 
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correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular en 2040 a más tardar.

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

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

Or. en

Enmienda 166
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica (10) El presente Reglamento identifica 
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tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta 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 intensivos en 
emisiones, como la producción de energía 
basada en el carbón y el lignito, así como 
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 
productivos, el apoyo debe promover 
nuevas actividades mediante el despliegue 
de nuevas tecnologías, nuevos procesos o 
productos que den lugar a una reducción 
significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y los esfuerzos de la 
Unión por lograr la neutralidad climática, 
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 que también sean 
comercializables, así como en los ámbitos 
de la digitalización y la conectividad, 
siempre que dichas medidas contribuyan a 
mitigar los efectos secundarios negativos 
de una transición a una economía 
climáticamente neutra y circular.

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

Or. pl

Enmienda 167
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 

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

del medio ambiente y se aplique el 
principio de neutralidad tecnológica. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, también en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a anular 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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

Or. it

Enmienda 168
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe incluir 
las que apoyen a las economías locales y 
sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe dar 
prioridad a las que apoyen a las personas, 
las comunidades y las economías locales y 
sean sostenibles a medio y largo plazo, 
teniendo en cuenta todos los objetivos del 
Pacto Verde. Los proyectos financiados 
deben contribuir a realizar la transición 



PE650.732v02-00 108/193 AM\1206566ES.docx

ES

caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la 
innovación y la investigación en 
tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
la conectividad, siempre que dichas 
medidas contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular.

ecológica a una economía circular sin 
emisión de carbono. En el caso de los 
sectores en declive, como la producción de 
energía basada en el carbón, el lignito, la 
turba, el gas natural, el petróleo o el 
esquisto bituminoso o las actividades de 
extracción de combustibles fósiles, el 
apoyo debe estar directamente vinculado y 
condicionado a una reducción progresiva 
de la actividad conforme a un calendario 
incluida en los planes nacionales de 
energía y clima revisados y a la 
disminución correspondiente en el nivel de 
empleo. En cuanto a la transformación de 
sectores con altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y con arreglo a la 
transición ecológica a una economía sin 
emisión de carbono, manteniendo y 
mejorando el empleo y evitando el 
deterioro del medio ambiente. También 
debe prestarse especial atención a prestar 
apoyo a las actividades que maximicen los 
beneficios para la comunidad, como por 
ejemplo apoyar a las comunidades de 
energías renovables y los prosumidores de 
energías renovables.

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

Or. en
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Enmienda 169
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El FTJ también debe 
abarcar las actividades industriales que 
impliquen la fabricación de productos 
industriales afectados por la transición a 
la neutralidad climática. A este respecto, 
el sector europeo de la fabricación de 
vehículos es y será uno de los más 
gravemente perturbados, ya que opera en 
un contexto de competencia internacional 
cada vez más dura y de mayores 
exigencias ambientales y climáticas. El 
transporte por carretera representa 
alrededor del 20 % de las emisiones 
totales de CO2 de la Unión. Por 
consiguiente, la neutralidad en carbono 
no puede conseguirse sin un apoyo 
específico para este sector, que representa 
el 11,4 % del empleo del sector de la 
fabricación en la Unión, más del 7 % del 
PIB de la Unión y 13,8 millones de 
puestos de trabajo directos e indirectos. 
En particular, dado que los fabricantes de 
automóviles, sus proveedores y los 
sectores del mantenimiento y la 
reparación son los más expuestos, el FTJ 
debe apoyar a estos sectores y ayudar a 
los trabajadores y a los demandantes de 
empleo en su reconversión y reciclaje 
profesional hacia conocimientos 
especializados más modernos, 
especialmente en el marco de la 
fabricación de vehículos de cero 
emisiones o de bajas emisiones.

Or. en

Enmienda 170
Radan Kanev
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El FTJ debe destinarse, 
además, al apoyo de las inversiones en 
proyectos sociales, educativos, sanitarios y 
culturales, en particular en aquellas 
regiones que dependan de una economía 
con altos niveles de emisiones de carbono 
y que se vean afectadas por la transición 
estructural a una economía eficiente en 
términos de recursos e hipocarbónica. La 
desigualdad de oportunidades existente en 
las regiones admisibles repercute 
especialmente en el acceso a la educación, 
la cultura, la comunidad, la sanidad y los 
servicios sociales. El desarrollo de una 
comunidad local sólida, así como la 
integración sin discriminación de grupos 
vulnerables en la sociedad, pueden 
aumentar las oportunidades económicas y 
garantizar una transición justa para 
todos. Esto contribuiría a velar por que 
las personas que viven en regiones 
afectadas por la transición, incluidas 
aquellas que participan activamente en la 
economía social y son cruciales para el 
desarrollo económico local y la economía 
social de mercado, tengan acceso a 
servicios públicos de calidad y de interés 
general con el fin de sentar las bases de 
una transición socialmente justa que no 
deje a nadie rezagado.

Or. en

Enmienda 171
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La transición puede ser un 
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desafío como consecuencia de objetivos 
que en ocasiones se contradicen. Este 
puede ser el caso de los proyectos de 
energía hidroeléctrica, que pueden 
repercutir negativamente en el estado 
ecológico de las masas de agua, su 
conectividad, las poblaciones de peces y, 
por tanto, en nuestras comunidades 
locales y sus medios de subsistencia. 
Además, incluso en ese caso, el efecto 
climático de la energía hidroeléctrica 
depende en gran medida de cada proyecto 
y las emisiones de gases de efecto 
invernadero a lo largo del ciclo de vida 
pueden llegar a equipararse a las de los 
combustibles fósiles1 bis. El FTJ debe 
financiar exclusivamente soluciones útiles 
en todo caso y beneficiosas para todas las 
partes, tanto para el medio ambiente como 
para el clima. Estos aspectos deben 
detallarse en la descripción del proyecto, 
en su caso, en función del alcance de un 
proyecto.
_________________
1 bis Bruckner T., I. A. Bashmakov, Y. 
Mulugetta, H. Chum, A. de la Vega 
Navarro, J. Edmonds, A. Faaij, B. 
Fungtammasan, A. Garg, E. Hertwich, D. 
Honnery, D. Infield, M. Kainuma, S. 
Khennas, S. Kim, H. B. Nimir, K. Riahi, 
N. Strachan, R. Wiser, y X. Zhang, 2014: 
«Sistemas energéticos». En: Cambio 
climático 2014: Mitigación del cambio 
climático. Contribución del Grupo de 
trabajo III al Quinto Informe de 
Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático [Edenhofer, O., R. 
Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, 
S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, 
S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, 
J. Savolainen, S. Schlömer, C. von 
Stechow, T. Zwickel y J. C. Minx (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge 
(Reino Unido) y Nueva York, NY, 
EE. UU. 

Or. en
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Enmienda 172
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Considerando que los 
proyectos amparados por el FTJ deben 
contribuir al cumplimiento de los 
compromisos contraídos en el marco del 
Pacto Verde y el objetivo de neutralidad 
climática para 2050, los esfuerzos han de 
dirigirse al estímulo de la tecnología y la 
innovación y a apoyar el cambio en las 
regiones más afectadas por la transición 
ecológica, por lo que en el marco del FTJ 
no se deben conceder inversiones 
relacionadas con la producción, la 
transformación, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 173
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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 del apoyo no deben 
obstaculizar el desarrollo y despliegue de 
alternativas hipocarbónicas y provocar 
una situación de activos cautivos 
perjudicial para los objetivos 
medioambientales y de neutralidad 
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climática, teniendo en cuenta su ciclo de 
vida.

Or. en

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 
sirve de marco de referencia básico para evaluar si una inversión es sostenible. El FTJ no 
debe financiar actividades contrarias a los objetivos climáticos o medioambientales del Pacto 
Verde.

Enmienda 174
Pär Holmgren

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 
vulnerables a 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 
desempleadas y más desfavorecidas, con 
el fin de ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades, además de prestar asistencia 
activa y personalizada a todas las 
categorías de solicitantes de empleo en su 
búsqueda de trabajo y en su inclusión 
activa en la sociedad, al tiempo que se 
aplica un enfoque que busque 
activamente el equilibrio entre hombres y 
mujeres y que no sea discriminatorio.

Or. en

Enmienda 175
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
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Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
debe aspirar, en particular, a desarrollar y 
aprovechar sus capacidades profesionales 
y educativas existentes, así como a 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.

Or. en

Enmienda 176
Petar Vitanov

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 177
João Ferreira



AM\1206566ES.docx 115/193 PE650.732v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
realidades del empleo, además de prestar 
asistencia a los solicitantes de empleo en su 
búsqueda de trabajo y en su inclusión 
activa en el mercado laboral, garantizando 
que no resulten perjudicados con el 
cambio de trabajo.

Or. pt

Enmienda 178
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 179
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Sara Cerdas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática y 
reducir la pobreza energética, 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.

Or. pt

Enmienda 180
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
afectados por 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.

Or. it

Enmienda 181
Radan Kanev
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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 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 para 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.

Or. en

Enmienda 182
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las cooperativas sostenibles. 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.

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

Or. en

Justificación

Para armonizarlo con el ámbito de aplicación del artículo 4.

Enmienda 183
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas solo deben apoyarse si son 
necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación de los territorios que 
requieren un apoyo adicional para lograr 
la transición, el FTJ debe prestar apoyo a 
las inversiones productivas con potencial 
de creación de empleo en las pymes 
ecológicas y sostenibles. Las inversiones 
productivas deben entenderse como 
inversiones en el capital fijo o el activo 
inmovilizado de una empresa con vistas a 
la producción de bienes y servicios, de 
manera que se contribuya a la formación 
bruta de capital y al empleo ecológico, 
digno y sostenible, al tiempo que se 
reconocen, valoran y actualizan las 
capacidades y la educación de los 
recursos humanos locales. En el caso de 
las empresas distintas de las pymes, las 
inversiones productivas solo deben 
apoyarse si son necesarias para mitigar las 
pérdidas de puestos de trabajo derivadas de 
la transición, promueven el objetivo 
general del FTJ —esto es, la aceleración 
de la transición a una economía circular y 
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climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y dan 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado interior 
y la política de cohesión, el apoyo que se 
presta a las empresas debe cumplir las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

resistente al cambio climático, creando un 
número significativo de puestos de trabajo 
o fomentando su adaptación— 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, siempre que contribuyan a lograr 
la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúen sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y den 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo dignos y 
sostenibles. Toda inversión de este tipo 
debe justificarse debidamente en el plan 
territorial de transición justa pertinente, ser 
sostenible y coherente con el principio de 
«la eficiencia energética primero» y 
excluir del ámbito de aplicación del FTJ 
cualquier inversión en infraestructuras de 
combustibles fósiles. Con el fin de proteger 
la integridad del mercado interior y la 
política de cohesión, el apoyo que se presta 
a las empresas debe cumplir las normas 
sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

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

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

Or. en
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Enmienda 184
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 digno. 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 
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 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. El 
apoyo a las inversiones productivas de 
empresas distintas de las pymes debe 
limitarse a las empresas situadas en zonas 
designadas como asistidas a efectos del 
artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del 
TFUE.
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Unión establecidas en los artículos 107 y 
108 del TFUE y, en particular, el apoyo a 
las inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

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

Or. pt

Enmienda 185
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, Nikos Androulakis, Monika Beňová

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas solo deben apoyarse si son 
necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
con potencial de creación de empleo en las 
pymes ecológicas y sostenibles. 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 
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y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita 
en virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y 
dan lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado interior 
y la política de cohesión, el apoyo que se 
presta a las empresas debe cumplir las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

protegiendo un número significativo de 
puestos de trabajo, y no conducen a 
deslocalizaciones ni son fruto de ellas. Con 
el fin de proteger la integridad del mercado 
interior y la política de cohesión, el apoyo 
que se presta a las empresas debe cumplir 
las normas sobre ayudas estatales de la 
Unión establecidas en los artículos 107 y 
108 del TFUE y, en particular, el apoyo a 
las inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

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

Or. en

Enmienda 186
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
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. Estas 
inversiones deben tener en cuenta el 
principio de «quien contamina paga» y no 
verse como una ocasión para que las 
instalaciones industriales vendan los 
excedentes de derechos de emisión en 
beneficio propio. Las inversiones en 
tecnologías de combustibles fósiles, como 
las orientadas a la captura y el 
almacenamiento de carbono, y en la 
mejora del rendimiento en términos de 
emisiones de las instalaciones existentes 
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también han de ser excluidas, ya que no 
contribuyen al objetivo de neutralidad 
climática para 2050. Con el fin de proteger 
la integridad del mercado interior y la 
política de cohesión, el apoyo que se presta 
a las empresas debe cumplir las normas 
sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

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

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

Or. en

Enmienda 187
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 

(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 



PE650.732v02-00 126/193 AM\1206566ES.docx

ES

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

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. Estas 
inversiones deben evitar el riesgo de 
ventajas injustificadas para estas 
empresas, a fin de que no aprovechen 
ayudas adicionales concedidas por el FTJ 
para la descarbonización de sus sectores 
industriales con vistas a vender sus 
excedentes de derechos de emisión, 
percibiendo de esta forma beneficios 
sobrevenidos, además de la ayuda 
financiera del FTJ. Con el fin de proteger 
la integridad del mercado interior y la 
política de cohesión, el apoyo que se presta 
a las empresas debe cumplir las normas 
sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 

14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
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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).

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

Or. en

Enmienda 188
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas solo deben apoyarse si son 
necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de 
trabajo, y no conducen a deslocalizaciones 
ni son fruto de ellas. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y dan 

(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 empresas, en especial las 
microempresas y 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. Las 
inversiones productivas deben apoyarse 
ante todo si son necesarias para anular las 
pérdidas de puestos de trabajo derivadas de 
la transición, creando empleo o 
protegiendo el existente, siempre que 
dichas inversiones no conduzcan a 
deslocalizaciones desde otro Estado 
miembro o desde otro territorio del mismo 
Estado miembro. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes sometidas al régimen de 
comercio de derechos de emisión de la 
Unión, si contribuyen al respeto 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 no 
dan lugar a un saldo negativo en materia 
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lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado interior 
y la política de cohesión, el apoyo que se 
presta a las empresas debe cumplir las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

de empleo. Toda inversión de este tipo 
debe justificarse debidamente en el plan 
territorial de transición justa pertinente. 
Con el fin de proteger la cohesión social, 
económica y territorial, el apoyo que se 
presta a las empresas debe ser objeto de 
excepciones a las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión establecidas en los 
artículos 107 y 108 del TFUE.

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

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

Or. it

Enmienda 189
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 

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

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. Estas 
inversiones deben tener en cuenta el 
principio de «quien contamina paga» y no 
verse como una ocasión para que las 
instalaciones industriales vendan los 
excedentes de derechos de emisión en 
beneficio propio. Con el fin de proteger la 
integridad del mercado interior y la política 
de cohesión, el apoyo que se presta a las 
empresas debe cumplir las normas sobre 
ayudas estatales de la Unión establecidas 
en los artículos 107 y 108 del TFUE y, en 
particular, el apoyo a las inversiones 
productivas de empresas distintas de las 
pymes debe limitarse a las empresas 
situadas en zonas designadas como 
asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

_________________ _________________
14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 

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

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

Or. en

Enmienda 190
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica y la resiliencia 
de los territorios afectados por la 
transición, el FTJ debe prestar apoyo a las 
inversiones productivas en las pymes de 
sectores necesarios para la transición a 
una economía circular, sostenible desde el 
punto de vista medioambiental y 
climáticamente neutra basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
altamente eficiente en términos 
energéticos y de recursos de aquí a 2040 a 
más tardar. 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 
estrictamente necesarias para la correcta 
ejecución del plan territorial de transición 
justa y contribuyen a 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. 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 
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debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado interior 
y la política de cohesión, el apoyo que se 
presta a las empresas debe cumplir las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

en los artículos 107 y 108 del TFUE y, en 
particular, el apoyo a las inversiones 
productivas de empresas distintas de las 
pymes debe limitarse a las empresas 
situadas en zonas designadas como 
asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

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

Or. en

Enmienda 191
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas solo deben apoyarse si son 

(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 
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necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y dan 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado interior 
y la política de cohesión, el apoyo que se 
presta a las empresas debe cumplir las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y dan 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado interior 
y la política de cohesión, el apoyo que se 
presta a las empresas debe cumplir las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE. Todas 
las inversiones se deben realizar sin 
perjuicio de los principios de «la 
eficiencia energética primero» y de 
«quien contamina paga».

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

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

Or. en
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Enmienda 192
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas. 
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 deben apoyarse cuando 
contribuyan a mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conduzcan a deslocalizaciones ni 
sean 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 
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normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

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

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

Or. pl

Enmienda 193
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Marian-Jean Marinescu, Bartosz 
Arłukowicz, Traian Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe 
Hansen, Dolors Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert 
Lins, Christine Schneider, Lídia Pereira

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 la inversión 
privada. Por consiguiente, la Comisión 
también debe tener en cuenta cuando 
elabore las nuevas directrices 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.

Or. en
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Enmienda 194
Petar Vitanov

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El reparto conjunto de los 
fondos debe llevarse a cabo siguiendo el 
principio de «regiones prioritarias con 
una alta intensidad de carbono», que 
incluye de forma acumulada aquellas que 
dependen en gran medida del carbón (y de 
las centrales de carbón) y el PIB per 
cápita inferior a la media de la Unión.

Or. en

Justificación

El Fondo debe dar prioridad a las zonas con una alta intensidad de carbono, en especial 
aquellas que dependen del carbón (y añadir las centrales) y tienen un PIB per cápita inferior 
a la media de la Unión. Los criterios clave para la admisibilidad deben ser el número de 
puestos de trabajo en la minería del carbón, el uso de la energía y los sectores intensivos en 
carbono.

Enmienda 195
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El apoyo a la inversión 
productiva en las empresas que no sean 
pymes a través del FTJ no debe limitarse 
a las zonas que reúnan los requisitos para 
acogerse a las normas sobre ayudas 
estatales de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 107, apartado 3, letras a) y 
c), del TFUE. Por el contrario, las 
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normas sobre ayudas estatales deben 
permitir que todas las regiones que 
reciban asistencia a través del FTJ atajen 
eficazmente el riesgo de pérdidas de 
puestos de trabajo en una fase temprana. 
Este aspecto debe garantizarse también 
adaptando en consecuencia el 
Reglamento general de exención por 
categorías.

Or. en

Enmienda 196
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider

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. Esto 
requiere realizar ajustes en la legislación 
sobre ayudas estatales, por ejemplo, 
mediante nuevas directrices de la 
Comisión Europea en virtud del 
artículo 107, apartado 3, letras b) o c), del 
TFUE, con vistas a garantizar que la 
ayuda sea admisible con arreglo a las 
normas aplicables, con independencia del 
estado de las regiones asistidas.

Or. en

Enmienda 197
João Ferreira

Propuesta de Reglamento



AM\1206566ES.docx 137/193 PE650.732v02-00

ES

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 
proponer un programa autónomo del FTJ o 
programar recursos del FTJ en una o varias 
prioridades específicas dentro de un 
programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ pueden reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+.

Or. pt

Enmienda 198
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 

(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 
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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.

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 y excluir los 
tipos de operaciones inadmisibles que se 
contemplan en el artículo 5 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 199
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 200
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 201
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 

(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 
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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.

programa financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (en lo sucesivo, 
«FSE+») o el Fondo de Cohesión. De 
conformidad con el artículo 21 bis del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], los 
recursos del FTJ podrían reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

Or. pl

Enmienda 202
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y mensurable de un proceso de transición 
en un territorio específico con el fin de 
lograr una economía climáticamente 
neutra. A este respecto, las regiones 
beneficiarias de los Estados miembros 
deben elaborar, junto con las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
empresas locales existentes, y en 
particular las pymes, y los subcontratistas 
de instalaciones energéticas grandes, la 
sociedad civil y las comunidades locales 
en cuestión, y con el apoyo de la 
Comisión, planes territoriales de transición 
justa, en los que se detalle el proceso de 
transición, incluidas las medidas de 
creación de empleo, las inversiones en 
infraestructuras sociales locales, en 
consonancia al menos con la ambición de 
sus planes nacionales de energía y clima, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y el pilar europeo de 
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derechos sociales. Con este fin, la 
Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas por parte de todos 
los agentes y en todos los sectores 
afectados. La plataforma existente debe 
usarse plenamente para difundir las 
mejores prácticas durante la fase de 
planificación.

Or. en

Enmienda 203
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición justa en un 
territorio específico con el fin de lograr una 
economía circular, climáticamente neutra y 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental basada íntegramente en 
fuentes renovables y altamente eficiente 
en términos energéticos y de recursos de 
aquí a 2040 a más tardar. A este respecto, 
las autoridades competentes de cada 
Estado miembro 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, 
incluidas fechas jurídicamente 
vinculantes para la eliminación 
progresiva de todos los combustibles 
fósiles en un plazo coherente con el 
objetivo de limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales y un calendario 
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con las principales fases de transición y 
medidas para contribuir a los objetivos del 
plan de acción medioambiental de la 
Unión más reciente y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Con este fin, la Comisión debe 
crear una Plataforma de Transición Justa, 
que debe basarse en la plataforma existente 
para las regiones carboníferas en 
transición, a fin de permitir el intercambio 
bilateral y multilateral de experiencias 
sobre las lecciones obtenidas y las mejores 
prácticas en todos los sectores y las 
comunidades afectados.

Or. en

Enmienda 204
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y mensurable 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. Para invertir en una 
solución útil en todo caso, cualquier 
propuesta de ayuda para una planta 
energética de biomasa basada en madera, 
o para la reconversión a esta, incluirá 
como condición de admisibilidad un 
estudio de viabilidad que confirme la 
disponibilidad actual e ininterrumpida de 
residuos y desechos de biomasa para 
alimentar las capacidades propuestas, a 
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fin de no afectar negativamente al 
sumidero de carbono del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura ni al abastecimiento de las 
industrias madereras. Con este fin, la 
Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.

Or. en

Enmienda 205
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y mensurable de un proceso de transición 
en un territorio específico con el fin de 
lograr una economía climáticamente neutra 
para 2050 a más tardar. 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 o con un nivel de 
ambición incluso mayor. Con este fin, la 
Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.
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Or. en

Enmienda 206
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y mensurable de un proceso de transición 
en un territorio específico con el fin de 
lograr una economía climáticamente neutra 
en 2050 a más tardar. 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 y, posiblemente, yendo 
más allá. Con este fin, la Comisión debe 
crear una Plataforma de Transición Justa, 
que debe basarse en la plataforma existente 
para las regiones carboníferas en 
transición, a fin de permitir el intercambio 
bilateral y multilateral de experiencias 
sobre las lecciones obtenidas y las mejores 
prácticas en todos los sectores afectados.

Or. en

Enmienda 207
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 
economía nacional 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 y 
reforzando su ambición climática. Con 
este fin, la Comisión debe crear una 
Plataforma de Transición Justa, que debe 
basarse en la plataforma existente para las 
regiones carboníferas en transición, a fin de 
permitir el intercambio bilateral y 
multilateral de experiencias sobre las 
lecciones obtenidas y las mejores prácticas 
en todos los sectores afectados.

Or. en

Enmienda 208
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 en 2040 a 
más tardar. 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 o con un nivel de 
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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.

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

Or. en

Enmienda 209
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y mensurable de un proceso de transición 
ecológica a una economía circular sin 
emisión de carbono en un territorio 
específico. 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 o con un nivel de 
ambición mayor. Con este fin, la Comisión 
debe crear una Plataforma de Transición 
Justa, que debe basarse en la plataforma 
existente para las regiones carboníferas en 
transición, a fin de permitir el intercambio 
bilateral y multilateral de experiencias 
sobre las lecciones obtenidas y las mejores 
prácticas en todos los sectores afectados.

Or. en

Enmienda 210
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Edina Tóth

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 211
Kateřina Konečná

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 

(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 en 2050 a 
más tardar.  A este respecto, los Estados 
miembros deben elaborar, en cooperación 
con las partes interesadas pertinentes y con 
el apoyo de la Comisión, planes 
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justa, en los que se detalle el proceso de 
transición, en consonancia con sus planes 
nacionales de energía y clima. Con este fin, 
la Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.

territoriales de transición justa, en los que 
se detalle el proceso de transición, en 
consonancia con sus planes nacionales de 
energía y clima. Con este fin, la Comisión 
debe crear una Plataforma de Transición 
Justa, que debe basarse en la plataforma 
existente para las regiones carboníferas en 
transición, a fin de permitir el intercambio 
bilateral y multilateral de experiencias 
sobre las lecciones obtenidas y las mejores 
prácticas en todos los sectores afectados.

Or. en

Enmienda 212
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 213
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 214
Danilo Oscar Lancini

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 

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación 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 
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interesadas pertinentes y con el apoyo de la 
Comisión, planes territoriales de transición 
justa, en los que se detalle el proceso de 
transición, en consonancia con sus planes 
nacionales de energía y clima. Con este fin, 
la Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.

interesadas pertinentes y con el apoyo de la 
Comisión, planes territoriales de transición 
justa, con información sobre el proceso de 
transición coherente con sus planes 
nacionales de energía y clima. Con este fin, 
la Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.

Or. it

Enmienda 215
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 216
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar a los 
agentes y territorios más perjudicados, en 
los que debe concentrarse la ayuda del FTJ, 
y describir las medidas específicas que 
deben adoptarse para alcanzar una 
economía climáticamente neutra como 
muy tarde para 2050, en particular por lo 
que respecta al cierre de instalaciones que 
impliquen la producción de combustibles 
fósiles u otras actividades intensivas en 
gases de efecto invernadero, así como un 
plan pormenorizado sobre las inversiones 
en infraestructuras sociales. 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 de dichos 
territorios, en particular en términos de 
infraestructuras sociales, así como el 
potencial de creación de empleo necesario 
para lograr la transición, e identificar el 
tipo de operaciones necesarias de manera 
que se garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático que también sean 
congruentes con la transición a la 
neutralidad climática para 2050 como muy 
tarde y los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, a la vez que se garantiza que no 
se deja a nadie rezagado. Asimismo, los 
planes deben identificar los recursos 
humanos y empresariales más vulnerables 
y valiosos de las regiones a fin de 
promover un desarrollo sostenible, sobre 
la base del potencial educativo y de 
ingeniería existente. Las pymes existentes, 
en particular las que ejercen de 
subcontratistas en la cadena de valor de la 
producción de combustibles fósiles, deben 
considerarse recursos clave para las 
comunidades locales. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte del programa nacional 
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del FTJ que ha de ser aprobado por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 217
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición y el 
principio de «no ocasionar daños» de la 
Taxonomía de finanzas sostenibles de la 
Unión y que no obstaculicen la transición 
hipocarbónica o provoquen una situación 
de activos cautivos o varados deben recibir 
apoyo financiero del FTJ. Ninguna 
actividad o programa que apoye el uso 
sostenido de los combustibles fósiles debe 
ser admisible. Los planes territoriales de 
transición justa deben formar parte de los 
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programas (apoyados por el FEDER, el 
FSE+, el Fondo de Cohesión o el FTJ, 
según corresponda) aprobados por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 218
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar a las 
personas y los territorios más afectados, en 
los que ha de concentrarse la ayuda del 
FTJ, y describir las medidas específicas 
que deben adoptarse, así como objetivos y 
plazos precisos que deben cumplirse, para 
alcanzar una economía circular, 
climáticamente neutra y sostenible desde el 
punto de vista medioambiental, basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
altamente eficiente en términos 
energéticos y de recursos de aquí a 2040 a 
más tardar, en particular por lo que 
respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
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 
de inversión de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental que sean 
necesarias para limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales y lograr los 
objetivos del Pacto Verde. Solo las 
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inversiones conformes con los planes de 
transición deben recibir apoyo financiero 
del FTJ. Los planes territoriales de 
transición justa deben formar parte de los 
programas (apoyados por el FEDER, el 
FSE+, el Fondo de Cohesión o el FTJ, 
según corresponda) aprobados por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 219
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 3 o formar parte 
de ellas. Los planes deben detallar los retos 
y las necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. La conversión a una 
operación o tecnología con niveles de 
emisiones comparables por unidad de 
energía producida o con un plazo de 
recuperación excesivo para cumplir la 
ambición de la Unión para 2050 no debe 
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Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

ser una inversión admisible. Solo las 
inversiones conformes con los planes de 
transición deben recibir apoyo financiero 
del FTJ. Los planes territoriales de 
transición justa deben formar parte de los 
programas (apoyados por el FEDER, el 
FSE+, el Fondo de Cohesión o el FTJ, 
según corresponda) aprobados por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 220
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, mejorar el empleo 
y evitar el deterioro del medio ambiente, 
en particular por lo que respecta a la 
conversión o el cierre de instalaciones que 
impliquen la producción de combustibles 
fósiles u otras actividades intensivas en 
gases de efecto invernadero. Estos 
territorios deben definirse con precisión y 
pueden formar parte de unidades 
mayores, como por ejemplo regiones del 
nivel NUTS 3, o corresponderse con 
dichas unidades. 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 
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(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

conformes con los planes de transición y 
que se ajusten a los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión deben 
recibir apoyo financiero del FTJ. Los 
planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben disponer de mayor flexibilidad para evaluar y definir los 
territorios afectados por la transición de una forma que se corresponda con el objetivo del 
FTJ y ofrezca el mayor número de resultados. En algunos Estados miembros, las NUTS 3 
podrían no ser las unidades territoriales más apropiadas para la aplicación de la política o 
políticas europeas y podría traducirse en un impacto reducido de las medidas propuestas.

Enmienda 221
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión 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 presentar las 
necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
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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.

resistentes al cambio climático. Solo las 
inversiones conformes con los planes de 
transición deben recibir apoyo financiero 
del FTJ. Los planes territoriales de 
transición justa deben formar parte de los 
programas (apoyados por el FEDER, el 
FSE+, el Fondo de Cohesión o el FTJ, 
según corresponda) aprobados por la 
Comisión.

Or. it

Enmienda 222
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero o 
actividades cuyos productos industriales 
finales se vean directamente afectados por 
la transición a la neutralidad en carbono. 
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 
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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.

neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Or. en

Enmienda 223
Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles, sectores que 
contribuyan a las emisiones de gases de 
efecto invernadero y 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. 
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(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Or. en

Enmienda 224
Petar Vitanov

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los planes territoriales de 
transición justa deben presentarse tan 
pronto como sea posible, pero sin que 
transcurra más de un año desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Este requisito plantea un problema de 
ejecución para las autoridades de gestión 
y para los Estados miembros, ya que la 
adopción de dichos planes es necesaria 
para liberar la financiación. Por tanto, 
antes de la adopción de los planes se debe 
facilitar una prefinanciación 
condicionada para la asistencia técnica, a 
fin de mitigar este problema.

Or. en

Justificación

In the aftermath of the coronavirus crisis, European regions will be under stress, and their 
focus should be on empowering workers and regional communities through cohesion policy 
rather than using these funds for other purposes. The future recovery has to offer the regions 
a chance to develop a new model of prosperity. At this stage, there still no forecast what will 
be the impact of the coronavirus crises on the economy, but in any case, we can assume that 
the economy now is in line to suffer a fall in output worse than the last financial crises. The 
regions will need a time for careful assessment of the economic consequences of the 
pandemic, therefore they will need enough time for submitting their territorial just transition 
plans.
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Enmienda 225
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl

Enmienda 226
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) Con el fin de reforzar la orientación 
a los resultados de la utilización de los 
recursos del FTJ, la Comisión, en 
consonancia con el principio de 
proporcionalidad, debe poder aplicar 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las metas 
establecidas para el objetivo específico del 
FTJ. Para medir el progreso de la 
transición, se pide a las empresas 
beneficiarias de la financiación del FTJ 
que comuniquen su impacto sobre la 
sostenibilidad de acuerdo con la Directiva 
sobre divulgación de información no 
financiera de la Unión.

Or. en
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Enmienda 227
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Susana Solís 
Pérez, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 228
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 229
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 230
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los programas financiados 
por el FTJ deben evaluarse ex ante y ex 
post mediante metodologías de ciclo de 
vida, seguimiento climático y contabilidad 
del capital natural para medir su impacto 
sobre la sostenibilidad sobre la base de 
indicadores armonizados y análisis del 
ciclo de vida. Debe implantarse un método 
para la «prueba de sostenibilidad», de 
acuerdo con el Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible, sobre cuya base 
los promotores de proyectos de cierta 
envergadura deberán evaluar el impacto 
medioambiental, climático y social de 
dichos proyectos.

Or. en
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Enmienda 231
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de complementar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, por lo que respecta a la 
modificación de los elementos que figuran 
en el anexo III del presente Reglamento 
en relación con los indicadores comunes 
de realización y de resultados. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201615. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros; dichos 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

(17) Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201615. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros; dichos 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________
15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13. 15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.

Or. en

Enmienda 232
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de complementar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos, 
con arreglo al artículo 290 del TFUE, por 
lo que respecta a la modificación de los 
elementos que figuran en el anexo III del 
presente Reglamento en relación con los 
indicadores comunes de realización y de 
resultados. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201615. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros; dichos 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

(17) A fin de complementar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos, 
con arreglo al artículo 290 del TFUE, por 
lo que respecta a la modificación de los 
elementos que figuran en el anexo III del 
presente Reglamento en relación con los 
indicadores comunes de realización y de 
resultados, sobre la base de los 
indicadores de sostenibilidad armonizados 
y el análisis del ciclo de vida que mide el 
impacto sobre la sostenibilidad, tal como 
se establece en el Reglamento relativo a la 
taxonomía y el Reglamento sobre la 
divulgación de información. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201615. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros; dichos 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________
15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13. 15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.

Or. en

Enmienda 233
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 



AM\1206566ES.docx 165/193 PE650.732v02-00

ES

Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de complementar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos, 
con arreglo al artículo 290 del TFUE, por 
lo que respecta a la modificación de los 
elementos que figuran en el anexo III del 
presente Reglamento en relación con los 
indicadores comunes de realización y de 
resultados. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201615. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros; dichos 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

(17) A fin de complementar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos, 
con arreglo al artículo 290 del TFUE, para 
establecer el desglose anual de 
asignaciones disponibles por Estado 
miembro de conformidad con el anexo I, 
así como por lo que respecta a la 
modificación de los elementos que figuran 
en el anexo III del presente Reglamento en 
relación con los indicadores comunes de 
realización y de resultados. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201615. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros; dichos 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________
15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13. 15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.

Or. en

Enmienda 234
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
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Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 235
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 economía circular, 
climáticamente neutra y sostenible desde el 
punto de vista medioambiental, basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
altamente eficiente en términos 
energéticos y de recursos de aquí a 2040 a 
más tardar, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. Las principales 
razones para ello son, por una parte, las 
disparidades entre los niveles de desarrollo 
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 
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enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

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

Or. en

Enmienda 236
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una transformación 
económica y social en su transición a una 
economía climáticamente neutra, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Las 
principales razones para ello son, por una 
parte, las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de los diversos territorios y el 
retraso de los territorios menos 
favorecidos, así como las limitaciones, 
impuestas por los Tratados, 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 
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citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. it

Enmienda 237
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, apoyar a los 
territorios que afrontan una transformación 
económica y social en su transición a una 
economía climáticamente neutra 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 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.

Or. en
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Enmienda 238
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático afirma que la 
utilización de carbón, petróleo y gas 
natural a nivel mundial deberá descender, 
respectivamente, en un 97 %, un 87 % y 
un 74 % de aquí a 2050 para limitar el 
calentamiento global en 1,5 °C. Este 
conflicto irreconciliable entre los 
intereses del sector de los combustibles 
fósiles y los de las personas conlleva que 
el FTJ debe aspirar explícitamente a 
poner fin a la industria de los 
combustibles fósiles. Esto implica que el 
FTJ debe ejercer una transformación 
rápida en el sector energético prestando 
apoyo a los trabajadores del mismo.

Or. en

Justificación

No podemos ignorar el tema del que nadie quiere hablar, a saber, que el carbón, el petróleo y 
el gas natural deben permanecer en el suelo. El FTJ debe ser claro al respecto. El gas 
natural no es un combustible de transición, por lo que sería inaceptable que el FTJ prestase 
apoyo a cualquiera de estos sectores o incluso que tolerase su existencia después de 2050.

Enmienda 239
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) De acuerdo con el 
compromiso del Pacto Verde de que todas 
las políticas de la Unión contribuyan a 
preservar y recuperar el capital natural de 
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Europa, el presente Reglamento incluye 
una relación exclusiva de los tipos de 
operaciones que no pueden acceder a la 
ayuda.

Or. en

Enmienda 240
Radan Kanev

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 comunidades y los 
territorios que requieren un apoyo 
adicional para emprender el proceso de 
transición a una economía de la Unión 
circular y climáticamente neutra basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
altamente eficiente en términos 
energéticos y de recursos de aquí a 2050, y 
a fin de transformar los retos en 
oportunidades, en particular en lo 
referente a la creación de puestos de 
trabajo ecológicos dignos y sostenibles y a 
la mejora de las capacidades y el reciclaje 
profesional de los trabajadores, la 
educación y la formación con el fin de 
fomentar un nuevo modelo económico 
que aporte prosperidad y bienestar y a su 
vez reduzca los efectos negativos para el 
clima y el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 241
Pär Holmgren

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

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a las personas y los 
territorios para abordar los retos 
socioeconómicos asociados al proceso de 
transición a una economía circular, 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental y climáticamente neutra 
basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en 
términos energéticos y de recursos, lo 
antes posible y en 2040 a más tardar, de 
una manera justa e inclusiva y sin dejar a 
nadie rezagado, en cumplimiento del 
compromiso asumido por la Unión y los 
Estados miembros en el Acuerdo de París 
de limitar el aumento de la temperatura 
mundial a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales.

Or. en

Enmienda 242
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, 
Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan 
Berger, Christian Doleschal, Ulrike Müller, Christine Schneider

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050. Asimismo, debe 
prestarse apoyo por lo menos a todos los 
territorios carboníferos de la Unión donde 
se siga extrayendo carbón y a los 
territorios en que se produzcan cambios 
estructurales importantes tras la 
reducción progresiva de la actividad 
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minera.

Or. en

Enmienda 243
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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 economías, las 
personas y el medio ambiente de los 
territorios que se enfrentan a retos 
socioeconómicos graves derivados del 
proceso de transición en pos del objetivo 
climático de la Unión para 2030 
establecido en el artículo 2, punto 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 y una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 244
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050. Para que los 
Estados miembros reciban ayuda del FTJ 
deben comprometerse con el objetivo de la 
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Unión de neutralidad climática para 
2050.

Or. en

Enmienda 245
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050 de una forma que no 
ponga en peligro los objetivos 
medioambientales y que proteja los 
recursos naturales finitos.

Or. en

Enmienda 246
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios, en 
especial a las regiones altamente 
intensivas en carbono dependientes de la 
minería y las centrales eléctricas, que se 
enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050.
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Or. en

Enmienda 247
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050, velando por que 
todos los Estados miembros logren la 
neutralidad climática en 2050 a más 
tardar.

Or. en

Enmienda 248
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que 
cuentan con planes de descarbonización 
ambiciosos en consonancia con el objetivo 
de 1,5 °C del Acuerdo de París, pero se 
enfrentan a cambios socioeconómicos 
transformadores que afectarán 
especialmente a los trabajadores.

Or. en
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Justificación

El Fondo de Transición Justa debe consistir en apoyar a los trabajadores que forman parte 
de una transición socioeconómica ambiciosa que debe ajustarse a un itinerario de 
descarbonización en un escenario de 1,5 °C. No se puede inyectar dinero en las regiones en 
las que este repercutirá en los beneficios en lugar de los trabajadores, ni tampoco en las 
regiones que carecen de planes de descarbonización conformes con el Acuerdo de París. Los 
cambios necesarios para cumplir el Acuerdo de París deben producirse mucho antes de 2050.

Enmienda 249
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a 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 de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 250
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050 y el objetivo de la 
Unión para 2030.
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Or. en

Enmienda 251
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 252
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a perjuicios socioeconómicos 
graves derivados tanto del proceso de 
transición a una economía de la Unión 
climáticamente neutra como de la 
epidemia de COVID-19.

Or. it

Enmienda 253
Petros Kokkalis, Silvia Modig
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 254
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2040 a más tardar.

Or. en

Enmienda 255
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra.

Or. pl

Justificación

Aunque el Consejo adoptó en diciembre de 2019 el objetivo de lograr la neutralidad 
climática en 2050 a más tardar, esto se produjo antes del brote de la pandemia de la COVID-
19 que ha paralizado nuestra economía, provocando una caída del PIB, las oportunidades de 
inversión y las emisiones. Por ello, debería reconsiderarse el plazo para alcanzar este 
objetivo.

Enmienda 256
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En él se establece el objetivo 
específico del FTJ, su cobertura geográfica 
y sus recursos, el alcance de su apoyo, así 
como disposiciones específicas sobre 
programación y los indicadores necesarios 
para el seguimiento.

Or. en

Justificación

El objetivo de inversión en empleo y crecimiento ya recibe el apoyo del FEDER, el Fondo de 
Cohesión y el FSE+, por lo que hay un importante solapamiento. Partiendo de esto, este 
Fondo no aporta ningún valor añadido en el marco de la política de cohesión. Por 
consiguiente, el FTJ debe establecerse al margen de los objetivos de la política de cohesión y 
únicamente debe estar vinculado al RDC en la medida en que se aplique de conformidad con 
las normas de aplicación de dicho RDC, de manera similar a los fondos para asuntos de 
interior.
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Enmienda 257
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 258
Clare Daly, Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo específico Objetivos específicos

Or. en

Enmienda 259
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo [4, De conformidad con el artículo [4, 
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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».

apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales y económicas de la transición 
hacia la consecución de los ambiciosos 
objetivos de la Unión en cuanto a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030, de una 
manera coherente con la propuesta de la 
Comisión [la Ley Europea del Clima], al 
tiempo que se contribuye a preservar el 
capital natural de Europa y se evita el 
deterioro del medio ambiente».

Or. en

Enmienda 260
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra» de aquí a 2050, 
incluida la consecución del objetivo de la 
Unión de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2030.

Or. en

Enmienda 261
Roberta Metsola
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 262
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 263
Edina Tóth, András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FTJ contribuirá al objetivo 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».

Or. en

Justificación

El objetivo de inversión en empleo y crecimiento ya recibe el apoyo del FEDER, el Fondo de 
Cohesión y el FSE+, por lo que hay un importante solapamiento.  El FTJ debe establecerse al 
margen de los objetivos de la política de cohesión y únicamente debe estar vinculado al RDC 
en la medida en que se aplique de conformidad con las normas de aplicación de dicho RDC.

Enmienda 264
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 265
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una bioeconomía 
climáticamente neutra y circular de aquí a 
2050».

Or. en

Enmienda 266
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra» en 2050 a más 
tardar.

Or. en

Enmienda 267
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
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Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra» en 2050 a más 
tardar.

Or. en

Enmienda 268
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra» en 2050 a más 
tardar.

Or. en

Enmienda 269
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 270
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050».

Or. en

Enmienda 271
Mick Wallace, Clare Daly

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

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

El FTJ contribuirá al objetivo doble de, por 
un lado, hacer posible que las regiones 
afronten todos los desafíos 
socioeconómicos de la transición ecológica 
hacia una economía circular sin emisión 
de carbono, y, por el otro, reducir 
considerablemente las desigualdades 
socioeconómicas en estos territorios.

Or. en

Justificación

El FTJ debe consistir en garantizar que las regiones y autoridades públicas con planes de 
descarbonización reciban apoyo para lograr una descarbonización profunda al tiempo que se 
atienden todos los desafíos socioeconómicos. La reducción de las desigualdades 
socioeconómicas también debe ocupar un lugar en el centro de la transición justa o, de lo 
contrario, este Fondo no obtendrá el beneplácito de la opinión pública.

Enmienda 272
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, a condición de que 
hayan adoptado objetivos jurídicamente 
vinculantes y medidas destinadas a la 
eliminación gradual de todos los 
combustibles fósiles en un plazo 
compatible con el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, 
incluida la eliminación gradual de los 
combustibles fósiles sólidos para 2030 a 
más tardar, y a lograr la neutralidad 
climática en toda la economía en 2040 
como muy tarde.

Or. en
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Enmienda 273
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros que hayan 
respaldado el objetivo de lograr la 
neutralidad climática de aquí a 2050 y 
demuestren su compromiso en los 
respectivos planes nacionales de energía y 
clima y que necesiten ayuda financiera 
para alcanzar una economía resiliente y 
climáticamente neutra en 2050 a más 
tardar.

Or. en

Enmienda 274
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, siempre que se 
hayan establecido objetivos nacionales de 
neutralidad climática para 2050. Por otro 
lado, los Estados miembros deben 
establecer objetivos intermedios para 2030 
de conformidad con el Acuerdo de París.

Or. en
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Enmienda 275
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros cuyo producto 
interior bruto (PIB) en 2018 fuese 
inferior a la media de la Unión. Los 
Estados miembros que extraigan carbón o 
lignito tendrán siempre derecho a recibir 
la ayuda del FTJ.

Or. pl

Justificación

No está justificado que los limitados recursos del FTJ estén disponibles para todos los 
Estados miembros. Aunque la transición a una economía climáticamente neutra supone un 
reto para todos los Estados miembros, la envergadura de este variará considerablemente de 
un país a otro. Los países ricos que ya han adaptado su energía y sus economías a las 
tecnologías modernas no solo tendrán menos problemas para financiar la transformación, 
sino que incluso podrán beneficiarse de la transferencia de tecnología a países con menos 
recursos.

Enmienda 276
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, al tiempo que 
apoyará el objetivo de una economía 
climáticamente neutra en la Unión de 
aquí a 2050, así como los objetivos 
medioambientales de la Unión, de 
conformidad con la Taxonomía de 
finanzas sostenibles de la Unión.
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Or. en

Enmienda 277
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, en consonancia 
con el objetivo de la Unión de alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050 a 
más tardar al tiempo que se garantiza una 
transición justa para todos.

Or. en

Justificación

No basta con limitarse a apoyar el crecimiento y el empleo para garantizar una transición 
justa a la neutralidad climática. Si se ejecuta de manera deficiente y no se tiene en mente una 
dirección clara y el objetivo de neutralidad climática de la Unión, es posible, de hecho, que 
se ponga en peligro el objetivo de neutralidad climática de la Unión y se agraven las 
desigualdades, dejando atrás a los más vulnerables.

Enmienda 278
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, en consonancia 
con el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de 
París y garantizará una transición justa 
para todos.

Or. en
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Enmienda 279
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

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.

Or. en

Enmienda 280
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros en consonancia con 
el objetivo de neutralidad climática para 
2050.

Or. en

Enmienda 281
Marian-Jean Marinescu

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 a los territorios 
mencionados en el artículo 3, apartado 1, 
de todos los Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 282
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 7 500 millones EUR a precios de 
2018.

Or. en

Enmienda 283
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Maria Arena, César Luena, 
Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi 
López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 7 500 millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
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de base aplicable. de base aplicable. La financiación del FTJ 
no menoscabará los recursos asignados a 
los otros fondos del MFP.

Or. en

Enmienda 284
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán como mínimo de 30 000 
millones EUR a precios de 2018 y no se 
transferirán de las asignaciones de otros 
fondos existentes. Este importe podrá 
incrementarse, en su caso, mediante 
recursos adicionales asignados en el 
presupuesto de la Unión y otros recursos de 
conformidad con el acto de base aplicable.

Or. en

Justificación

El Fondo de Transición Justa debe estar financiado con créditos adicionales de la Unión y 
prestar un apoyo financiero más significativo, considerablemente superior a 
7 500 millones EUR. El mecanismo de transferencia propuesto, basado en igualar los fondos 
obtenidos del FTJ con los recursos de los Estados miembros (recursos propios o dotación de 
cohesión) debe pasar a ser opcional (en lugar de obligatorio) para permitir que los Estados 
miembros evalúen la mejor forma de asignar los recursos. El objetivo de todo ello es evitar 
que los recursos ya comprometidos para otros proyectos esenciales se reasignen a 
actividades del FTJ, lo que crearía consecuencias imprevistas.

Enmienda 285
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Andreas Glück, Nils Torvalds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Solo deben asignarse recursos adicionales para el FTJ si la Comisión, mediante una 
evaluación de impacto, lo considera necesario.


