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Enmienda 286
Hermann Tertsch

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 y no podrán proceder de otros fondos 
comunitarios. El fondo 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. es

Enmienda 287
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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 X1 bis 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.

_________________
1 bis Los recursos del Fondo deben ser 
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considerablemente superiores a los 7 500 
millones EUR previstos, a fin de satisfacer 
los requisitos de una transición justa.

Or. pl

Enmienda 288
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

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 18 500 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.

Or. en

Enmienda 289
João Ferreira

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 

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 XX millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
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otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable.

otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable.

Or. pt

Justificación

La situación económica actual, que difiere de la que prevalecía cuando la Comisión presentó 
su propuesta de Reglamento, exige una revisión de los créditos destinados a este instrumento. 
En estas circunstancias, como mínimo deberían duplicarse.

Enmienda 290
Pär Holmgren

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 30 000 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.

Or. en

Enmienda 291
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

correspondientes al período 2021-2027 
serán de 15 000 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.

Or. en

Enmienda 292
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución por el que se 
establecerá el desglose anual de recursos 
por Estado miembro, incluido todo recurso 
adicional mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución por el que se 
establecerá el desglose anual de recursos 
por Estado miembro, teniendo en cuenta 
la condicionalidad que figura en el 
apartado 1, incluido todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

Or. en

Enmienda 293
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución por el que se 
establecerá el desglose anual de recursos 
por Estado miembro, incluido todo recurso 
adicional mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución por el que se 
establecerán los recursos para el período 
2021-2027 por Estado miembro, incluido 
todo recurso adicional mencionado en el 
apartado 2, de conformidad con la 
metodología que figura en el anexo I y el 
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desglose anual de recursos.

Or. en

Enmienda 294
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
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución 
por el que se establecerá el desglose anual 
de recursos por Estado miembro, incluido 
todo recurso adicional mencionado en el 
apartado 2, de conformidad con la 
metodología que figura en el anexo I.

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10 para establecer 
el desglose anual de recursos por Estado 
miembro, incluido todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

Or. en

Enmienda 295
Sándor Rónai, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Maria Arena, César Luena, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, Nicolás González Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El acceso a los fondos disponibles 
en el marco del FTJ estará supeditado al 
compromiso nacional con la neutralidad 
climática para 2050 a más tardar, así 
como al compromiso de cumplir los 
objetivos intermedios de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030 y 2040.
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Si un Estado miembro no presenta un 
calendario apropiado para la eliminación 
gradual de las tecnologías con altas 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de conformidad con el artículo 7, las 
asignaciones anuales para ese Estado 
miembro serán redistribuidas por la 
Comisión a los Estados miembros que 
hayan establecido tales planes.
La revisión intermedia del FTJ debe 
evaluar el progreso de cada Estado 
miembro con vistas a la consecución del 
objetivo de cero emisiones netas para 
2050 a más tardar y los objetivos 
intermedios para 2030 y 2040. Un 
progreso insuficiente en la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero conforme a la revisión 
intermedia supondrá una reducción de las 
asignaciones anuales para ese Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 296
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un Estado miembro realiza 
nuevas inversiones en combustibles 
fósiles, las regiones de ese Estado 
miembro no podrán optar a los recursos 
del FTJ. Si un Estado miembro realiza 
nuevas inversiones en combustibles 
fósiles en una región que haya recibido 
apoyo del fondo, la Comisión redistribuirá 
inmediatamente las asignaciones 
financieras para esa región a otros 
Estados miembros de acuerdo con los 
criterios de asignación establecidos en el 
anexo I, excluyendo al Estado miembro 
que realizó esas inversiones.
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Or. en

Justificación

No se puede seguir invirtiendo en combustibles fósiles.

Enmienda 297
Kateřina Konečná

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El acceso al FTJ debe estar 
supeditado a la aceptación de una 
ambiciosa estrategia a largo plazo 
compatible con un objetivo de neutralidad 
climática en toda la Unión Europea para 
2050, así como de los objetivos nacionales 
intermedios para 2030 conforme al 
objetivo de la Unión para 2030;

Or. en

Enmienda 298
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando un Estado miembro 
invierta fondos en una instalación de 
combustibles fósiles sin que esos fondos 
se destinen a su desmantelamiento y sin 
que exista un plan integral para poner fin 
a la utilización de combustibles fósiles en 
esa instalación, se reembolsarán y 
reasignarán los fondos anuales asignados 
en relación con esa instalación;

Or. en
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Enmienda 299
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 300
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21, apartado 1] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos no 
requerirá ayuda complementaria del 
FEDER ni del FSE+.

Or. en

Enmienda 301
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de los planes territoriales de transición 
justa establecidos de conformidad con el 
artículo 7.

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de planes territoriales de transición justa 
sostenibles establecidos de conformidad 
con el artículo 7.

Or. en

Enmienda 302
Liudas Mažylis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de los planes territoriales de transición 
justa establecidos de conformidad con el 
artículo 7.

1. El FTJ apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de los planes territoriales de transición 
justa establecidos de conformidad con el 
artículo 7.

Or. en

Enmienda 303
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las inversiones en el marco del 
FTJ solo serán admisibles si se ajustan al 
principio de «no ocasionar daños» y a la 
taxonomía de finanzas sostenibles de la 
Unión. No se admitirán en el marco del 
FTJ las actividades que obstaculicen el 
desarrollo y el despliegue de alternativas 
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con bajas emisiones de carbono, la 
economía circular y otras alternativas 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental, que conduzcan a un bloqueo o 
a activos varados o que, considerando su 
evaluación del ciclo de vida, sean 
incompatibles con el objetivo de la 
neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 304
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las inversiones en el marco del 
FTJ solo serán admisibles si están en 
consonancia con los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, se ajustan al 
principio de «no ocasionar daños» y a la 
taxonomía de finanzas sostenibles de la 
UE. Las actividades que obstaculicen el 
desarrollo y el despliegue de alternativas 
con bajas emisiones de carbono y que 
conduzcan a la inmovilización de activos 
incompatibles o socaven los objetivos 
ambientales y climáticos a largo plazo, 
teniendo en cuenta su duración, no serán 
admisibles en el marco del FTJ.

Or. en

Justificación

La referencia y la alineación con la taxonomía de finanzas sostenibles de la UE acordada 
entre las tres instituciones de la Unión facilita la coherencia de las políticas, incluidas las de 
clima y medio ambiente, y el gasto presupuestario de la UE. La taxonomía de la Unión 
proporciona un marco de referencia básico para evaluar si las inversiones son sostenibles. El 
FTJ no apoyará actividades que contravengan los objetivos climáticos o ambientales.

Enmienda 305
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Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Nikos Androulakis, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el apartado 1, el FTJ 
apoyará exclusivamente las siguientes 
actividades siempre que sean admisibles 
en virtud del Reglamento sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles (UE) [nuevo 
Reglamento de taxonomía de la UE]:

Or. en

Enmienda 306
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el apartado 1, el FTJ 
apoyará las exclusivamente las siguientes 
actividades para la transición económica, 
siempre que sean admisibles con arreglo 
al Reglamento ... [Reglamento relativo a 
la taxonomía sostenible]:

Or. en

Enmienda 307
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

apoyará, como mínimo, las siguientes 
actividades:

Or. en

Enmienda 308
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 309
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 310
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones productivas en pymes, 
incluidas empresas emergentes, que den 

suprimida
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lugar a una diversificación económica y a 
una reconversión;

Or. en

Justificación

Este no es el cometido del FTJ, sino de la Garantía de InvestEU en el marco del MTJ.

Enmienda 311
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones productivas en pymes, 
incluidas empresas emergentes, en los 
sectores necesarios para la transición 
justa hacia una economía circular, 
climáticamente neutra, ambientalmente 
sostenible, basada íntegramente en 
fuentes renovables y altamente eficiente 
en el uso de los recursos y la energía, a 
más tardar en 2040;

Or. en

Enmienda 312
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones productivas y 
sostenibles en pymes, incluidas empresas 
emergentes, que den lugar a la creación de 
puestos de trabajo dignos y sostenibles, a 
una diversificación económica y a una 
reconversión;

Or. en
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Enmienda 313
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones productivas y 
sostenibles en pymes, incluidas empresas 
emergentes, que den lugar a la creación de 
puestos de trabajo sostenibles, a una 
diversificación económica y a una 
reconversión;

Or. en

Enmienda 314
Petros Kokkalis, Silvia Modig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones productivas y 
sostenibles en pymes, incluidas empresas 
emergentes, que den lugar a la creación de 
puestos de trabajo dignos y bien 
remunerados, a una diversificación 
económica y a una reconversión;

Or. en

Enmienda 315
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones sostenibles en pymes, 
incluidas empresas emergentes, que den 
lugar a la creación de puestos de trabajo 
dignos y sostenibles, a una diversificación 
económica y a una reconversión;

Or. en

Enmienda 316
Miriam Dalli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 317
Danilo Oscar Lancini

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 318
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Las inversiones productivas en grandes empresas darán mejores resultados.

Enmienda 319
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones de agencias, 
organismos y entidades públicas para 
estimular la actividad económica y la 
creación de empleo;

Or. pt

Enmienda 320
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) indemnizaciones para los 
trabajadores de los sectores de los 



AM\1206578ES.docx 19/190 PE652.279v02-00

ES

combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 321
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) inversiones en el apoyo a las 
cooperativas sostenibles;

Or. en

Justificación

El FTJ tiene que beneficiar a las personas, no solo a los negocios.

Enmienda 322
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) inversiones en la 
restauración y conservación de las 
turberas, incluso en favor de los 
agricultores con turberas y de los 
proyectos de restauración de las 
comunidades locales;

Or. en

Justificación

El deterioro de las turberas (extracción de turba) es una enorme fuente de emisiones y tiene 
un gran potencial para el secuestro de carbono; es necesario reorientar los trabajos en las 
zonas de turba de la extracción de la turba a la rehumedificación de las turberas, la 
conservación y la restauración. Esto no está completamente cubierto por la «rehabilitación 
de las tierras» de la letra f).
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Enmienda 323
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) medidas específicas de 
eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 324
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Esto no corresponde al FTJ, cuyo papel es mínimo. En todo caso, correspondería a la 
Garantía de InvestEU.

Enmienda 325
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas y servicios de 
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consultoría; consultoría en los sectores necesarios para 
la transición justa hacia una economía 
circular, climáticamente neutra, 
ambientalmente sostenible, basada 
íntegramente en fuentes renovables, 
altamente eficiente en el uso de los 
recursos y la energía, a más tardar en 
2040, y siempre que divulguen 
públicamente la forma en que se 
proponen ajustar sus actividades 
económicas al objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 
1,5 ºC por encima de los niveles 
preindustriales y reducir al mínimo su 
huella ambiental mundial, aplicando, 
como requisito mínimo, las Directrices de 
la Comisión Europea de 2019 sobre la 
presentación de información relacionada 
con el clima1 bis;

_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52019
XC0620%2801%29.

Or. en

Enmienda 326
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 327
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
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Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las empresas existentes deben recibir apoyo para desarrollar nuevas actividades que 
permitan alcanzar los objetivos de la transición justa.

Enmienda 328
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) inversiones en la creación de 
empresas sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas y servicios de 
consultoría;

Or. en

Enmienda 329
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 

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

de viveros de empresas;

Or. pt

Enmienda 330
Hermann Tertsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 331
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 332
Kateřina Konečná

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

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

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

Or. en

Enmienda 333
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Este es cometido de Horizonte Europa. No podemos estirar hasta ese punto el FTJ.

Enmienda 334
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas que 
conduzcan a una reducción significativa 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, del uso de recursos o de la 
energía, permitiendo la transición a una 
economía circular, climáticamente 
neutra, ambientalmente sostenible, 
basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en el uso 
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de la energía y los recursos, a más tardar 
en 2040;

Or. en

Enmienda 335
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en actividades 
sostenibles de investigación e innovación y 
fomento de la transferencia de tecnologías 
avanzadas que permitan la transición a 
una economía circular y climáticamente 
neutra basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en el uso 
de los recursos y la energía;

Or. en

Enmienda 336
Danilo Oscar Lancini

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en actividades de 
investigación, innovación y aplicación de 
tecnologías avanzadas y tecnologías con 
bajas emisiones de carbono, como la 
captura de dióxido de carbono y el 
transporte, la utilización y el 
almacenamiento de CO2;

Or. it

Enmienda 337
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Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversión en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas que 
sean comercializables;

Or. pl

Justificación

Solo las tecnologías que sean rápidamente comercializables deben ser apoyadas por el FTJ, 
de manera que puedan abordar los problemas económicos y sociales que son un subproducto 
de la transformación de la energía.

Enmienda 338
Miriam Dalli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 339
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, Simona Bonafè, Alessandra 
Moretti

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 340
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas que 
no dependan de los combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 341
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 342
Edina Tóth, András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 343
Petros Kokkalis, Silvia Modig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas que 
excluyan los combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 344
Dan-Ștefan Motreanu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 345
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César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia y sostenible asequible, en la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la eficiencia energética 
y las energías renovables, incluidas las 
tecnologías de almacenamiento, de modo 
que todas ellas permitan alternativas 
como la movilidad sostenible o la 
renovación de edificios, entre otras;

Or. en

Enmienda 346
Edina Tóth, András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética y las 
energías renovables, incluidas las 
inversiones en el desarrollo y despliegue 
de medios de transporte para una 
movilidad de cero emisiones y con 
vehículos automatizados;

Or. en

Enmienda 347
Miriam Dalli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, segura y 
sostenible, a fin de eliminar gradualmente 
las basadas en combustibles fósiles, en la 
descarbonización del sector del 
transporte, en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
la eficiencia energética y las energías 
renovables;

Or. en

Enmienda 348
Kateřina Konečná

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (incluida la aceleración de la 
transición hacia la movilidad de cero 
emisiones), las soluciones de 
almacenamiento, la eficiencia energética y 
las energías renovables;

Or. en

Enmienda 349
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el ahorro energético, la 
eficiencia energética y las energías 
renovables con un mejor equilibrado de 
carbono a corto plazo o una combinación 
de estas;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 350
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras que 
garanticen la seguridad del suministro 
para una energía limpia asequible, en la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la eficiencia energética, 
las energías renovables, el transporte 
limpio y la agricultura de precisión;

Or. en

Enmienda 351
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara Burkhardt, 
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, Monika Beňová, 
Nicolás González Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 352
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 353
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 354
Liudas Mažylis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 355
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE652.279v02-00 34/190 AM\1206578ES.docx

ES

renovables;

Or. en

Enmienda 356
Adam Jarubas, Edina Tóth

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 357
Petros Kokkalis, Malin Björk, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 358
Pär Holmgren
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía renovable asequible, en la 
reducción significativa de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la eficiencia 
en el uso de los recursos y la energía;

Or. en

Enmienda 359
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 360
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE652.279v02-00 36/190 AM\1206578ES.docx

ES

Or. en

Justificación

En consonancia con las disposiciones sobre energía nuclear.

Enmienda 361
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Irena Joveva, Ulrike Müller, Andreas Glück, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones relacionadas con la 
producción, el procesamiento y la 
distribución de gas natural siempre que se 
utilice como tecnología puente que 
sustituya al carbón, el lignito, la turba o el 
esquisto bituminoso, y que permita 
reducir considerablemente las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Estas 
inversiones deben considerar el uso de 
gas renovable en una etapa posterior;

Or. en

Justificación

Las inversiones relacionadas con la producción, el procesamiento y la distribución de gas 
natural podrían ser un instrumento importante para la transición ecológica. Las inversiones 
deben producir reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
permitir el uso de gas renovable como alternativa sostenible.

Enmienda 362
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en el despliegue de 
tecnologías que sustituyan las tecnologías 
basadas en los combustibles fósiles, 
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excepto el gas natural, por tecnologías 
que utilicen combustibles alternativos, 
incluido el gas natural;

Or. en

Enmienda 363
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones para contrarrestar la 
obsolescencia programada e invertir la 
tendencia a reducir la vida útil de los 
bienes y equipos;

Or. pt

Enmienda 364
Danilo Oscar Lancini

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones relacionadas con la 
producción, transformación, distribución, 
almacenamiento o combustión de gas 
natural;

Or. it

Enmienda 365
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones relacionadas con la 
producción, transformación, distribución, 
almacenamiento o combustión de gas 
natural;

Or. pl

Justificación

El cambio de carbón a gas es económicamente eficiente, trae beneficios ambientales 
mensurables y permite el fácil reciclaje profesional de los empleados.

Enmienda 366
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones relacionadas con la 
construcción de centrales nucleares y la 
distribución de la energía nuclear;

Or. en

Justificación

La energía nuclear es una fuente importante de electricidad con bajo contenido de carbono y 
como tal desempeña un papel fundamental para la consecución de las ambiciones de 
neutralidad climática a largo plazo de la Unión. Por lo tanto, no debe ser excluida de la 
financiación.

Enmienda 367
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medidas específicas de 
readaptación de eficiencia energética 
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para hacer frente a la pobreza energética 
y a las condiciones de vivienda precarias;

Or. en

Enmienda 368
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones destinadas a promover 
el cambio modal en las zonas urbanas 
hacia modos de movilidad más 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 369
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medidas específicas de eficiencia 
energética para hacer frente a la pobreza 
energética;

Or. en

Enmienda 370
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medidas específicas de eficiencia 
energética para hacer frente a la pobreza 
energética;

Or. en

Enmienda 371
Dan-Ștefan Motreanu

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en la creación y el 
desarrollo de una infraestructura 
ecológica;

Or. ro

Enmienda 372
Kateřina Konečná

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en calefacción urbana;

Or. en

Enmienda 373
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda
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d bis) inversiones en la modernización, 
ampliación y racionalización de las redes 
y flotas de transporte público, fomentando 
los servicios ferroviarios, modos de 
transporte más ligeros y la 
interoperabilidad, centrándose en las 
zonas metropolitanas y los centros 
urbanos, pero ayudando también a 
mejorar las conexiones con las zonas 
insulares y rurales;

Or. pt

Enmienda 374
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables, 
incluidas las inversiones en calefacción 
urbana;

Or. pl

Enmienda 375
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) inversión en proyectos con 
potencial para que los usuarios 
abandonen los vehículos particulares en 
favor de los servicios de transporte 
público, por ejemplo, prestando dichos 
servicios gratuitamente;

Or. pt
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Enmienda 376
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

suprimida

Or. en

Justificación

Este no es el cometido del FTJ.

Enmienda 377
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, teniendo en cuenta la 
necesidad de reducir significativamente el 
uso de recursos y energía para limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 
1,5 °C por encima de los niveles 
preindustriales;

Or. en

Enmienda 378
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda
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e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, incluidos los 
controles de carga de equipos y aparatos, 
y en tecnologías de medición y de las 
comunicaciones que permitan desarrollar 
la respuesta del lado de la demanda;

Or. en

Enmienda 379
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, en particular aquellas 
dirigidas a las microempresas y a las 
pequeñas empresas, teniendo en cuenta 
los imperativos de eficiencia en el uso de 
los recursos y la energía;

Or. en

Enmienda 380
Petros Kokkalis, Silvia Modig

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital especialmente para 
las zonas rurales con acceso limitado a la 
tecnología de banda ancha;

Or. en

Enmienda 381
Mairead McGuinness, Lídia Pereira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, en particular en la 
banda ancha de alta velocidad en las 
zonas rurales;

Or. en

Enmienda 382
Danilo Oscar Lancini

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) nuevas inversiones en 
instalaciones industriales existentes, 
incluidas las amparadas por el régimen de 
comercio de derechos de emisión de la 
Unión (RCDE UE);

Or. it

Enmienda 383
Kateřina Konečná

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en energías 
renovables, soluciones de electricidad 
inteligentes e infraestructura conexa, 
economía circular y regeneración del 
medio ambiente;

Or. en
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Enmienda 384
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en conectividad 
ferroviaria y trenes de alta velocidad;

Or. en

Enmienda 385
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, con excepción de 
las medidas preventivas y reparadoras en 
virtud de la legislación de la UE y la 
legislación nacional sobre 
responsabilidad medioambiental, de 
conformidad con el principio de «quien 
contamina paga», con arreglo al artículo 
45 del Reglamento (UE) n.º 615/2014 de 
la Comisión;

Or. en

Enmienda 386
Kateřina Konečná

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

Texto de la Comisión Enmienda
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f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras. Estas inversiones 
deben respetar el principio de «quien 
contamina paga», ser respetuosas con los 
ecosistemas locales y ceñirse a actividades 
que tengan una baja huella de carbono;

Or. en

Enmienda 387
Dan-Ștefan Motreanu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, incluidas las 
medidas preventivas para contener y 
aliviar el impacto de los desastres 
naturales, proteger las zonas pobladas y 
asegurar que los objetivos económicos y 
sociales puedan seguir cumpliéndose;

Or. ro

Enmienda 388
Nicolae Ştefănuță

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, restauración de 
los ecosistemas degradados y proyectos de 
mitigación y adaptación al clima basados 
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en la naturaleza, garantizando el respeto 
del principio de que «quien contamina 
paga»;

Or. en

Enmienda 389
Clare Daly, Mick Wallace

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras; restauración de 
ecosistemas degradados y proyectos de 
mitigación y adaptación al clima basados 
en la naturaleza, garantizando el respeto 
de los ecosistemas naturales;

Or. en

Enmienda 390
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras cuando la 
regeneración del emplazamiento no fuera 
una condición previa para la concesión 
del permiso al operador;

Or. en
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Justificación

La concesión de permisos a las empresas mineras está condicionada a la realización de 
actividades de restauración una vez concluidas sus actividades en la región, al menos en 
algunos países; en tales casos el apoyo del FTJ no es aplicable.

Enmienda 391
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras. Estas inversiones 
deben ser complementarias y coherentes 
con el principio de «quien contamina 
paga»;

Or. en

Enmienda 392
Miriam Dalli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, al tiempo que se 
vela por la debida aplicación del principio 
de «quien contamina paga»;

Or. en

Enmienda 393
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
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César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, al tiempo que se 
vela por la debida aplicación del principio 
de «quien contamina paga»;

Or. en

Enmienda 394
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, al tiempo que se 
vela por el debido respeto del principio de 
«quien contamina paga»;

Or. en

Enmienda 395
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
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reorientación de tierras; reorientación de tierras, limitadas a las 
entidades públicas y a las pymes;

Or. pt

Enmienda 396
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Nils Torvalds

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, de conformidad 
con el principio de «quien contamina 
paga»;

Or. en

Enmienda 397
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 398
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

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

f bis) inversiones y transferencia de 
conocimientos que incorporen la 
transición a una ordenación de tierras 
sostenible, en particular en las regiones 
ricas en turberas;

Or. en

Justificación

Las turberas pueden utilizarse de manera sostenible, ofreciendo oportunidades a las 
comunidades locales y, al mismo tiempo, salvaguardando los ecosistemas de turba; lo que se 
conoce generalmente como paludicultura.

Enmienda 399
Hermann Tertsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) inversiones en instrumentos 
de movilidad sostenible;

Or. es

Enmienda 400
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) inversiones en proyectos de 
mitigación y adaptación al clima basados 
en la naturaleza;

Or. en
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Enmienda 401
Nikos Androulakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) inversiones en el sector primario;

Or. en

Enmienda 402
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) restauración de ecosistemas 
degradados y proyectos de mitigación y 
adaptación al clima basados en la 
naturaleza;

Or. en

Enmienda 403
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 404
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 405
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) inversiones en el fomento de una 
economía circular que no sea tóxica, 
también mediante la prevención y 
reducción de residuos, la eficiencia en el 
uso de los recursos, la reutilización, la 
reparación y el reciclado;

Or. en

Enmienda 406
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
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Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) inversiones en la mejora de una 
economía circular que no sea tóxica, 
también mediante la prevención y 
reducción de residuos, la eficiencia en el 
uso de los recursos, la reutilización, la 
reparación y el reciclado;

Or. en

Enmienda 407
Miriam Dalli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) inversiones en la mejora de una 
economía circular que no sea tóxica, 
también mediante la prevención y 
reducción de residuos, la eficiencia en el 
uso de los recursos, la reutilización, la 
reparación y el reciclado;

Or. en

Enmienda 408
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) inversiones en el fomento de una 
economía circular que no sea tóxica, 
también mediante la prevención y 
reducción de residuos, la eficiencia en el 
uso de los recursos, la reutilización, la 
reparación y el reciclado;
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Or. en

Enmienda 409
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Modificación necesaria para alinear el Fondo de Transición Justa con el FEDER y el Fondo 
de Cohesión (véase el artículo 6 «Ámbitos excluidos de la aplicación del FEDER y del Fondo 
de Cohesión» de la Propuesta de Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al Fondo de Cohesión COM(2018) 372 final – 2018/0197 (COD)) y la taxonomía 
de finanzas sostenibles de la UE.

Enmienda 410
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 411
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
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Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en la transformación 
ambiental de sectores que son 
económicamente relevantes para las 
regiones en transición, como el turismo o 
la agricultura;

Or. en

Enmienda 412
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables, 
incluidas las inversiones en calefacción 
urbana;

Or. pl

Enmienda 413
Alexandr Vondra, Kateřina Konečná, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann 
Tertsch, Grzegorz Tobiszowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en movilidad urbana 
multimodal sostenible o en la 
contribución a la reducción de las 
emisiones en todos los medios de 
transporte;
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Or. en

Justificación

Las inversiones relacionadas con el transporte no solo pueden contribuir a nuestros objetivos 
climáticos, sino también a reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Enmienda 414
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones que contribuyan 
sustancialmente a los demás objetivos 
ambientales establecidos en el 
Reglamento relativo a la taxonomía;

Or. en

Enmienda 415
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en infraestructuras de 
transporte que faciliten el desarrollo 
económico y la creación de puestos de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 416
Edina Tóth, András Gyürk, Jessica Polfjärd

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

g bis) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

Or. en

Justificación

Aparte de las tecnologías de energías renovables, el papel de la energía nuclear es crucial 
para descarbonizar el sector energético.

Enmienda 417
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las infraestructuras verdes;

Or. es

Enmienda 418
Edina Tóth, András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) inversiones relacionadas con la 
producción, transformación, distribución, 
almacenamiento o combustión del gas 
natural como una energía de transición;

Or. en

Justificación

El gas natural debe desempeñar un importante papel en la transición hacia una economía 
climáticamente neutra y como fuente de energía de transición. Además, la infraestructura 
utilizada para el transporte, distribución y almacenamiento de gas natural podría usarse tras 
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su eliminación gradual para la distribución y almacenamiento de otras fuentes de energía 
distintas de los combustibles fósiles (como el hidrógeno).

Enmienda 419
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) inversiones que contribuyan a 
reducir las emisiones del transporte;

Or. pl

Enmienda 420
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) inversiones en la descarbonización 
del transporte;

Or. en

Enmienda 421
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de las personas con el 
objetivo de reducir el déficit de 
capacidades necesarias para la transición 
justa a una economía circular, 
climáticamente neutra, ambientalmente 
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sostenible, basada íntegramente en 
fuentes renovables y altamente eficiente 
en el uso de los recursos y la energía, a 
más tardar en 2040, al tiempo que se 
procura lograr un equilibrio activo entre 
mujeres y hombres, así como un enfoque 
antidiscriminatorio;

Or. en

Enmienda 422
Miriam Dalli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores, 
incluidos los autónomos, 
independientemente del tipo de empleo o 
sector;

Or. en

Enmienda 423
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, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, 
Alessandra Moretti

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores, 
incluidos los autónomos, 
independientemente del sector;

Or. en
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Enmienda 424
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

EL FTJ debe apoyar a los trabajadores sea cual sea la trayectoria profesional que quieran 
perseguir.

Enmienda 425
Petar Vitanov

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para poder proteger a los ciudadanos más vulnerables, los autónomos tienen que quedar 
incluidos en el ámbito del apoyo. Además, las formas de empleo precario y atípico se están 
extendiendo rápidamente y están deteriorando las condiciones laborales en numerosos 
sectores.

Enmienda 426
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

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

i) la facilitación activa del contacto 
entre solicitantes y empleadores en el 
mercado laboral y la asistencia a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo, procurando al mismo tiempo un 
equilibrio activo entre mujeres y hombres, 
así como un enfoque antidiscriminatorio, 
también mediante ayudas a la renta para 
los trabajadores en transición;

Or. en

Enmienda 427
Petar Vitanov

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, incluidas las 
ayudas a la renta para trabajadores en 
transición y subvenciones de movilidad 
para trabajadores que necesitan 
trasladarse para un nuevo empleo;

Or. en

Justificación

La transición creará más puestos de trabajo nacionales, pero estos nuevos empleos podrían 
ubicarse en regiones diferentes o exigir capacidades distintas. Es vital invertir de manera 
importante en capital humano con políticas que mejoren la movilidad laboral de los 
trabajadores, para evitar elevados niveles de desempleo en algunas regiones especialmente 
afectadas.

Enmienda 428
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo garantizando el 
mismo acceso a todas las personas, con 
especial atención a los más vulnerables, 
los jóvenes y las personas de edad 
avanzada, las personas que ni estudian ni 
trabajan y las personas con discapacidad, 
al tiempo que se procura lograr un 
equilibrio activo entre mujeres y hombres 
y un enfoque antidiscriminatorio;

Or. en

Enmienda 429
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo y el establecimiento 
de garantías de empleo público;

Or. en

Enmienda 430
Mairead McGuinness

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, haciendo hincapié 
en la igualdad de género;

Or. en



PE652.279v02-00 64/190 AM\1206578ES.docx

ES

Enmienda 431
Nikos Androulakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) inversiones y proyectos de 
infraestructura para mejorar las regiones 
que dependen del lignito y el carbón; 

Or. el

Enmienda 432
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 433
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

k) la asistencia técnica. k) la asistencia técnica para los planes 
territoriales de transición justa.

Or. en

Justificación

Es necesario especificar la asistencia técnica.
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Enmienda 434
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

k) la asistencia técnica. k) la asistencia técnica y los servicios 
de orientación.

Or. en

Enmienda 435
Liudas Mažylis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 436
Roberta Metsola, Mairead McGuinness, Edina Tóth, Lídia Pereira

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) inversiones para la 
descarbonización del sector del transporte 
y la construcción.

Or. en



PE652.279v02-00 66/190 AM\1206578ES.docx

ES

Enmienda 437
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades a que se refieren las 
letras a) a g) solo serán admisibles si se 
consideran ambientalmente sostenibles de 
conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento .../... [Reglamento relativo a 
la taxonomía].

Or. en

Enmienda 438
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

inversiones para que las comunidades 
energéticas locales hagan frente a la 
pobreza energética y encuentren formas 
de energía renovable asequible;

Or. en

Enmienda 439
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

inversiones en energía renovable, 
calefacción urbana y microgeneración;
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Or. en

Enmienda 440
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

inversiones en actividades de turismo 
sostenible y promoción del patrimonio 
industrial;

Or. en

Enmienda 441
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl

Justificación

Consecuencia de la enmienda del apartado 2, párrafo primero, letra a).
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Enmienda 442
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 443
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, y en 
cumplimiento de las normas en materia 
de ayudas públicas de la Unión 
establecidas en sus artículos 107 y 108, el 
FTJ podrá apoyar inversiones productivas 
en empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
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justa y cuando la empresa haya divulgado 
públicamente cómo se propone alinear 
sus actividades económicas con el objetivo 
de limitar el aumento de la temperatura 
mundial a 1,5 ºC por encima de los 
niveles preindustriales y reducir al 
mínimo su huella ambiental mundial, 
aplicando, como requisito mínimo, las 
Directrices de la Comisión Europea de 
2019 sobre la presentación de 
información relacionada con el clima1 bis.

_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52019
XC0620%2801%29.

Or. en

Enmienda 444
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Nikos Androulakis, Monika Beňová

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, y en 
cumplimiento de las normas en materia 
de ayudas públicas de la Unión 
establecidas en sus artículos 107 y 108, el 
FTJ podrá apoyar inversiones productivas 
en empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa, sostenibles y no aumentan ni 
mantienen la dependencia de los 
combustibles fósiles, ni dan lugar a la 
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utilización insostenible de la biomasa ni 
al uso de los cultivos alimentarios para la 
generación de energía que entrañe el 
riesgo de que aumenten los precios de los 
cultivos alimentarios.

Or. en

Enmienda 445
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, el FTJ 
podrá apoyar inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa, contribuyen a la transición a una 
economía climáticamente neutra y no dan 
lugar a una reubicación tal como se exige 
en el artículo 60 del Reglamento n.o .../... 
[RDC].

Or. en

Enmienda 446
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

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

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, el FTJ 
podrá apoyar inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa. Esas inversiones no deben incluir la 
construcción de centrales de biomasa ni 
la conversión a este tipo de centrales.

Or. en

Enmienda 447
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 448
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, 
Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan 
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Berger, Christian Doleschal, Norbert Lins, Christine Schneider

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, en los respectivos territorios, el 
FTJ podrá apoyar inversiones productivas 
en empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa.

Or. en

Enmienda 449
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, en los territorios definidos en el 
artículo 3, apartado 1, el FTJ podrá apoyar 
inversiones productivas en empresas 
distintas de las pymes, a condición de que 
dichas inversiones se hayan aprobado 
como parte del plan territorial de transición 
justa basado en la información requerida en 
el artículo 7, apartado 2, letra h). Estas 
inversiones solo serán admisibles si son 
necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa.

Or. en
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Enmienda 450
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1, el FTJ apoyará las 
inversiones sociales, entre otras, aquellas 
que contribuyan a la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, a fin de 
garantizar la participación y la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 451
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

Esto incluiría las inversiones en captura y almacenamiento de carbono, lo que va en contra 
del FTJ.

Enmienda 452
Sándor Rónai, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, Monika Beňová

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 453
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El FTJ también podrá apoyar inversiones 
destinadas a lograr la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las actividades enumeradas en el 
anexo I de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, a 
condición de que dichas inversiones se 

suprimido
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hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra i). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa.

Or. en

Enmienda 454
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 455
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3



PE652.279v02-00 76/190 AM\1206578ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FTJ también podrá apoyar inversiones 
destinadas a lograr la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las actividades enumeradas en el anexo I 
de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, a condición de que 
dichas inversiones se hayan aprobado 
como parte del plan territorial de transición 
justa basado en la información requerida en 
el artículo 7, apartado 2, letra i). Estas 
inversiones solo serán admisibles si son 
necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa y no se 
solapan, generando ventajas 
injustificadas, con los beneficios que las 
instalaciones industriales pueden obtener 
en el marco del RCDE.

Or. en

Enmienda 456
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FTJ también podrá apoyar inversiones 
destinadas a lograr la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las actividades enumeradas en el anexo I 
de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, a condición de que 
dichas inversiones se hayan aprobado 
como parte del plan territorial de transición 
justa basado en la información requerida en 
el artículo 7, apartado 2, letra i). Estas 
inversiones solo serán admisibles si son 
necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa. Y no deben 
incluir la conversión de centrales de 
carbón a centrales de biomasa.

Or. en
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Justificación

La solución aparentemente más fácil para reducir los gases de efecto invernadero de las 
centrales de carbón es la conversión a centrales de biomasa de madera. Así es como 
funciona, por ejemplo, la central eléctrica de Drax en el Reino Unido. La inversión en dicha 
conversión no debe ser admisible ya que conduce al deterioro del medio ambiente, tiene una 
mayor emisión de gases de efecto invernadero por unidad de energía generada que los 
combustibles fósiles y contraviene el objetivo de neutralidad climática para 2050.

Enmienda 457
Petar Vitanov

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las actividades financiadas 
deberán cumplir los siguientes criterios: 
– contribuir a la creación de empleo; 
– contribuir a la reducción de las 
emisiones de CO2; 
– contribuir a la seguridad del suministro 
(por ejemplo, si es necesario sustituir la 
energía eliminada gradualmente por 
electricidad); 
 –contribuir a la economía circular, la 
calidad del aire, la rehabilitación de 
emplazamientos, la mejora de las 
cualificaciones y el reciclaje profesional 
de los trabajadores o de los autónomos. 

Or. en

Justificación

Las actividades financiadas deben contribuir también a abordar el impacto social en las 
regiones en transición y a apoyar proyectos que ofrezcan oportunidades económicas. Esto 
permitirá encarar el impacto económico y social de la transición creando oportunidades de 
empleo en el sector energético. Por ejemplo, si se cierra una central de carbón, el mecanismo 
deberá garantizar la seguridad de suministro en la región. Esto sucede especialmente en 
regiones donde se han detectado riesgos para la seguridad del suministro que podrían poner 
en peligro su transformación económica.



PE652.279v02-00 78/190 AM\1206578ES.docx

ES

Enmienda 458
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las actividades a que se hace 
referencia en el apartado 2 promoverán la 
creación de empresas emergentes, la 
reconversión de las estructuras existentes 
y el reciclaje de los trabajadores para 
garantizar que el empleo no se vea 
afectado estructuralmente en las zonas 
que requieran una revisión completa de 
su capacidad industrial y de producción;

Or. pt

Enmienda 459
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

suprimida

Or. en

Justificación

La energía nuclear es una fuente importante de electricidad con bajo contenido de carbono y 
como tal desempeña un papel fundamental para la consecución de las ambiciones de 
neutralidad climática a largo plazo de la Unión. Por lo tanto, no debe ser excluida de la 
financiación.

Enmienda 460
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) el desmantelamiento, la 
construcción o la prolongación de la vida 
útil de las centrales nucleares, la gestión o 
el almacenamiento de los residuos 
nucleares o cualquier otra forma de 
actividad relacionada con la energía 
nuclear;

Or. en

Enmienda 461
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) el desmantelamiento, la 
construcción o la ampliación de la vida 
útil de las centrales nucleares o cualquier 
otra forma de inversión en estas, así como 
la gestión o el almacenamiento de 
residuos nucleares;

Or. en

Enmienda 462
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

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

Or. en
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Enmienda 463
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Monika Beňová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) el desmantelamiento, la 
construcción o cualquier otra forma de 
inversión en las centrales nucleares;

Or. en

Enmienda 464
Edina Tóth, András Gyürk, Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

suprimida

Or. en

Justificación

Aparte de las tecnologías renovables, el papel de la energía nuclear es crucial para 
descarbonizar el sector energético, por lo que no debe quedar excluida del ámbito de 
aplicación del apoyo.

Enmienda 465
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda
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a bis) la conversión de centrales de 
carbón a centrales de biomasa 
(combustible de madera);

Or. en

Enmienda 466
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la construcción de centrales de 
biomasa (combustible de madera);

Or. en

Enmienda 467
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) la construcción de 
centrales hidroeléctricas, a menos que no 
tenga un impacto negativo en el lugar, 
según la evaluación realizada con arreglo 
al artículo 4, apartado 7, de la Directiva 
marco sobre el agua y el artículo 6, 
apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los 
hábitats, o que esté prevista en un plan de 
acción o de recuperación de una especie 
acuática protegida o no contravenga 
dicho plan;

Or. en

Enmienda 468
Michal Wiezik, Radan Kanev
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) las inversiones en 
operaciones de bioenergía que dependan 
de la combustión de material también 
virgen o que no demuestren lo contrario 
en el informe de viabilidad y en una 
evaluación de impacto;

Or. en

Enmienda 469
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fabricación, la transformación y 
la comercialización de tabaco y productos 
del tabaco;

b) la fabricación, la transformación y 
la comercialización de tabaco y productos 
del tabaco o cualquier otra actividad 
relacionada con la industria tabacalera;

Or. en

Justificación

No puede haber lagunas.

Enmienda 470
Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fabricación, la transformación y 
la comercialización de tabaco y productos 
del tabaco;

b) la comercialización de tabaco y 
productos del tabaco;
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Or. es

Enmienda 471
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16;

suprimida

_________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado (DO L 187 de 
26.6.2014, p. 1).

Or. it

Enmienda 472
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16;

suprimida

_________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado (DO L 187 de 



PE652.279v02-00 84/190 AM\1206578ES.docx

ES

26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 473
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - párrafo 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las inversiones que no aseguren 
un empleo digno, basado en acuerdos y 
negociaciones colectivas, en lo que 
respecta a la remuneración y el equilibrio 
entre la vida profesional y la vida privada;

Or. pt

Enmienda 474
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it

Enmienda 475
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

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

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

cuando un plan de inversión incluya, 
sobre la base de consideraciones de 
seguridad energética o de seguridad 
nacional, la transición de las centrales de 
carbón a centrales de gas natural como 
tecnología puente o como reserva 
estratégica de energía, o para preservar 
las oportunidades de producción y 
combustión del carbón, esta parte se 
financiará mediante una contribución del 
presupuesto nacional o mediante otras 
formas de participación en el capital.

Or. en

Enmienda 476
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles, con 
excepción de la sustitución de los sistemas 
de calefacción de carbón y gasóleo por 
sistemas de calefacción de gas en las 
regiones de minas de carbón y lignito;

Or. en

Enmienda 477
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles, con la 
excepción de las inversiones relacionadas 
con la distribución o la combustión de gas 
natural durante un período de transición;

Or. en

Enmienda 478
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas directa 
o indirectamente con la exploración, la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de cualquier combustible 
fósil, incluida la combustión combinada 
de gas natural y biomasa;

Or. en

Enmienda 479
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles, a 
excepción de la cogeneración de gas 
natural de alta eficiencia combinada con 
la calefacción urbana;
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Or. en

Enmienda 480
Adam Jarubas, Edina Tóth

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles, a 
excepción de la cogeneración de gas 
natural de alta eficiencia combinada con 
la calefacción urbana;

Or. en

Enmienda 481
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles, a 
excepción de las inversiones en los 
sistemas de calefacción urbana de las 
regiones carboníferas en transición;

Or. en

Enmienda 482
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, la 
combustión o el fomento de los 
combustibles fósiles, o cualquier otra 
actividad relacionada con las industrias 
de los combustibles fósiles;

Or. en

Justificación

No puede haber absolutamente ninguna laguna en este FTJ y deben excluirse todos los 
combustibles fósiles, incluido el gas natural. Todas las actividades de la industria de los 
combustibles fósiles deben excluirse explícitamente.

Enmienda 483
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 484
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 

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

Or. en

Enmienda 485
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 486
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, Javi López, 
Monika Beňová, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 487
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 488
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Irena Joveva, Ulrike Müller, Andreas Glück, Nils 
Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 489
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de biocarburantes que no se 
consideren «biocarburantes avanzados» 
en virtud de la Directiva (UE) 
2018/20011 bis;
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_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018
L2001.

Or. en

Enmienda 490
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las inversiones que prolongarían o 
mantendrían la dependencia de los 
combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 491
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 492
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

banda ancha.

Or. en

Justificación

El FTJ es un fondo pequeño y no puede cubrir la infraestructura de banda ancha, que debe 
ser cubierta por otros fondos y presupuestos nacionales.

Enmienda 493
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 494
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las inversiones que no sean 
medioambientalmente sostenibles de 
acuerdo con el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles y 
por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088;

Or. es

Enmienda 495
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 496
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las inversiones que conlleven un 
uso insostenible de la biomasa o cualquier 
uso de los cultivos alimentarios para la 
generación de energía;

Or. en

Enmienda 497
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las actividades o inversiones 
incompatibles con el principio de «no 
ocasionar daños» establecido en la 
taxonomía de finanzas sostenibles de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 498
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda
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e bis) las inversión en instalaciones para 
el tratamiento de desechos residuales, 
incluida la transformación de residuos en 
energía;

Or. en

Enmienda 499
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las inversiones en instalaciones de 
tratamiento de residuos;

Or. en

Enmienda 500
Nicolae Ştefănuță

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 501
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) las operaciones que sean 
incompatibles con el logro de los objetivos 
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climáticos de la Unión establecidos en el 
Reglamento (UE) .../... [Ley Europea del 
Clima] o que sean perjudiciales para los 
objetivos ambientales de la Unión a que se 
refiere el último Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente adoptado de 
conformidad con el artículo 192, apartado 
3, del TFUE;

Or. en

Enmienda 502
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) las actividades o inversiones, que 
corran un mayor riesgo de crear efectos 
de bloqueo o activos varados, teniendo en 
cuenta su ciclo de vida;

Or. en

Enmienda 503
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) las actividades o 
inversiones que corran un mayor riesgo 
de inviabilidad a largo plazo y de 
dependencia de las subvenciones para 
seguir funcionando después de la 
ampliación inicial;

Or. en
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Enmienda 504
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 505
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

No se destinarán fondos de la Unión a 
aquellas actividades que estén 
relacionadas con la programación de 
nuevas extracciones de combustibles 
fósiles o producción de turba, incluida la 
reapertura de instalaciones de extracción 
desmanteladas temporalmente en la 
región de nivel NUTS 2 a la que 
pertenezca el territorio, a lo largo de la 
duración del programa. Sin embargo, se 
permite a los Estados miembros incluir la 
financiación nacional de esas actividades 
en los respectivos planes de inversión, 
cuando se basen en consideraciones de 
seguridad energética o de seguridad 
nacional.

Or. en



PE652.279v02-00 98/190 AM\1206578ES.docx

ES

Enmienda 506
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará el presente artículo 
dentro de los tres meses de la ampliación 
del ámbito de aplicación del Reglamento 
(UE) 2020/... [Reglamento relativo a la 
taxonomía] para asegurarse de que el 
FTJ no apoye ninguna actividad que 
perjudique significativamente la 
sostenibilidad del medio ambiente.

Or. en

Enmienda 507
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

las actividades o inversiones que 
obstaculizarían el desarrollo y el 
despliegue de alternativas con bajas 
emisiones de carbono y que conducirían a 
la inmovilización de activos perjudiciales 
para los objetivos climáticos y 
ambientales, teniendo en cuenta su vida 
útil.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 508
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

las actividades o inversiones que no estén 
en consonancia con los objetivos 
climáticos y ambientales de la Unión, el 
principio de «no ocasionar daños» y la 
taxonomía de finanzas sostenibles de la 
UE;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 509
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

las actividades o inversiones que corran 
un mayor riesgo de inviabilidad a largo 
plazo y de dependencia de las 
subvenciones para seguir funcionando 
después de la ampliación inicial;

Or. en

Enmienda 510
Petar Vitanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
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No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
párrafo primero, letra d), y tras la 
aprobación por parte de la Comisión, las 
inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de gas natural recibirán 
apoyo del FTJ con arreglo a las siguientes 
condiciones acumuladas: 
– las inversiones consisten en la 
readaptación o sustitución de 
infraestructuras existentes más intensivas 
en carbono; 
– las infraestructuras financiadas 
establecen sinergias con capacidades de 
producción de energías renovables u otras 
energías neutras en carbono. 
La excepción únicamente se utilizará y 
concederá a los efectos del período de 
transición hasta 2050. 

Or. en

Justificación

To ensure the security of supply we need more investments for smooth and just transition from 
carbon to green electricity production. During this transitional period, it seems impossible to 
rely only on renewable energy production and consequently we have to ensure that the 
natural gas might be used only for the transitional period as an energy source. In order to 
decrease the emissions in transport sector we have to switch both passenger and freight 
transport into e-mobility and alternative fuels. Insofar as transport becomes more dependent 
from electricity production we need a security of energy supply.

Enmienda 511
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 

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

conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de uno o varios 
programas específicos o de una o varias 
prioridades dentro de un programa. Se 
asignarán recursos a los sectores más 
afectados por la transición a la 
neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 512
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 513
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 514
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de las personas y 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición, incluidos en el 
correspondiente plan de transición 
territorial justa pertinente, esté 
debidamente justificada y el plan territorial 
de transición justa pertinente sea coherente 
con el compromiso de la Unión y los 
Estados miembros de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 1,5 °C por 
encima de los niveles preindustriales, los 
objetivos climáticos de la Unión definidos 
en el Reglamento (UE) .../... [Ley Europea 
del Clima], el plan nacional de energía y 
clima y la estrategia a largo plazo del 
Estado miembro de que se trate y las 
recomendaciones de la Comisión al 
respecto, así como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.
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Or. en

Enmienda 515
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate. La Comisión 
restringirá en un 50 % la asignación 
nacional de los Estados miembros que 
aún no se hayan comprometido a 
alcanzar el objetivo europeo de 
neutralidad climática para 2050 y pondrá 
a su disposición el 50 % restante una vez 
que se haya adoptado dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 516
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, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 

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

plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate, así como con el 
compromiso de lograr una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar y con los objetivos intermedios 
para 2030 y 2040.

Or. en

Enmienda 517
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate, y se adhiera al 
principio de «no ocasionar daños 
significativos» establecido en el 
Reglamento relativo a la taxonomía.

Or. en

Enmienda 518
Liudas Mažylis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

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

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

Or. en

Enmienda 519
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin, Asger Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate y con la Ley 
Europea del Clima [2020/...].

Or. en

Enmienda 520
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 

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

más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima y la estrategia 
a largo plazo del Estado miembro de que 
se trate.

Or. en

Enmienda 521
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Andreas Glück, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 522
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 

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

perjudicados por el proceso de transición, 
incluidos en el correspondiente plan de 
transición territorial justa pertinente, esté 
debidamente justificada y el plan territorial 
de transición justa pertinente sea coherente 
con el plan nacional de energía y clima del 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 523
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 524
Edina Tóth

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 

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

debidamente justificada y el plan territorial 
de transición justa pertinente sea coherente 
con el plan nacional de energía y clima del 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 525
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

En los territorios con industrias de 
combustibles fósiles en activo, la 
Comisión solo aprobará un programa 
cuando en el plan nacional de energía y 
clima del Estado miembro de que se trate 
se prevea una fase de salida del sector de 
los combustibles fósiles que esté en 
consonancia con el objetivo de no 
aumentar la temperatura mundial por 
encima de los 1,5 ºC en virtud del 
Acuerdo de París y la Ley Europea del 
Clima.

Or. en

Justificación

No se debe desembolsar dinero alguno del FTJ a las regiones con sectores de combustibles 
fósiles si no hay un calendario ambicioso para la eliminación total de las operaciones de 
combustibles fósiles.

Enmienda 526
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda
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La Comisión restringirá en un 50 % la 
asignación nacional de los Estados 
miembros que aún no hayan adoptado 
una estrategia a largo plazo por la que se 
establezca un objetivo de neutralidad 
climática para 2050 a más tardar y 
pondrá a su disposición el 50 % restante 
una vez que se haya adoptado dicho 
objetivo.

Or. en

Justificación

El establecimiento de un calendario claro es un requisito previo esencial para planificar y 
garantizar una transición justa. Sin un compromiso claro con la neutralidad climática que 
esté en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, existe un alto riesgo de que se 
sigan realizando esfuerzos para reforzar el statu quo o retrasar la transición, en contra de los 
intereses de asegurar una transición justa y la diversificación económica.

Enmienda 527
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los Estados miembros que 
aún no hayan aprobado una reducción de 
las emisiones de al menos el 65 % para 
2030 en comparación con los niveles 
de 1990, la Comisión no dará a conocer 
ninguna de las asignaciones de ese 
Estado miembro;

Or. en

Justificación

La financiación de la transición justa debe ir de la mano de un firme compromiso con la 
descarbonización.

Enmienda 528
Peter Liese, Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, 
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Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan Berger, Christian 
Doleschal, Cindy Franssen, Christine Schneider

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ podrán incluir los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros. La transferencia de dinero del 
FEDER y el FSE+ al FTJ queda excluida.

Or. en

Justificación

No tiene sentido acoplar los fondos del FTJ con los fondos del FEDER o el FSE+, ya que 
estos fondos pueden faltar entonces en otro lugar. En algunas regiones, el Reglamento 
propuesto significaría que casi todos los fondos del FEDER o el FSE+ se canalizarían 
exclusivamente a las regiones beneficiarias del FTJ, junto con la financiación del FTJ. 
Incumbe a cada Estado miembro o región decidir dónde se utilizará la financiación del 
FEDER o el FSE+.

Enmienda 529
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 

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

Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 530
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los programas o las prioridades 
del FTJ serán financiados por los recursos 
del FTJ consistentes en la totalidad o parte 
de la asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21, apartado 
1] del Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 531
Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 

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

asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. Dicha 
transferencia será voluntaria para los 
Estados miembros. El total de los recursos 
del FEDER y el FSE+ transferidos a la 
prioridad del FTJ será al menos igual a una 
vez y media el importe de la ayuda del FTJ 
a dicha prioridad, pero no excederá el triple 
de dicho importe.

Or. es

Enmienda 532
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ que 
pueden transferirse a la prioridad del FTJ 
no debe exceder el triple de dicho importe.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben tener la libertad de decidir si transfieren o no la financiación 
del FEDER y el FSE+ al FTJ, ya que ambos fondos también se encargan de llevar a cabo 
importantes proyectos sociales y de infraestructura.
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Enmienda 533
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 534
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. 2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos que, en su caso, 
transfieran los Estados miembros de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ no 
podrá superar tres veces el importe de la 
ayuda del FTJ a dicha prioridad.

Or. it
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Enmienda 535
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ no 
excederá el triple del importe de la ayuda 
del FTJ. La transferencia es voluntaria y 
está sujeta a la decisión de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

El mecanismo de transferencia propuesto, basado en la equiparación de los fondos obtenidos 
del FTJ con los recursos de los Estados miembros (recursos propios o dotación de cohesión), 
pasará a ser facultativo (en lugar de obligatorio) para que los Estados miembros puedan 
evaluar la mejor manera de asignar los recursos. De esta forma se evita que los recursos ya 
comprometidos para otros proyectos esenciales se reasignen a actividades del FTJ y tengan 
consecuencias imprevistas.

Enmienda 536
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proyectos financiados por el 
FTJ que contribuyan a su objetivo 
específico podrán recibir una 
financiación de hasta el 75 % de los 
costes asumidos.
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Or. pl

Justificación

Las directrices del Banco Europeo de Inversiones también pueden aplicarse con respecto al 
FTJ.

Enmienda 537
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades locales y 
regionales pertinentes de los territorios de 
que se trate, de conformidad con el 
principio de asociación establecido en el 
artículo 6 del Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC], uno o varios planes 
territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

La elaboración de los planes territoriales 
de transición debe ir precedida de 
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consultas públicas obligatorias sobre su 
contenido con todas las partes 
interesadas, incluidas las comunidades 
locales, las asociaciones industriales 
respectivas, las universidades e 
instituciones de investigación, etc.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 538
Roberta Metsola, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular, pero no exclusivamente, en lo 
que se refiere a las pérdidas de puestos de 
trabajo previstas en la producción y 
utilización de combustibles fósiles, a las 
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transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

necesidades de transformación de los 
procesos de producción de las instalaciones 
industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero y a los sectores 
que más contribuyen a la generación de 
gases de efecto invernadero identificados 
en los respectivos planes nacionales de 
energía y clima y estrategias a largo 
plazo.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 539
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados, 
los cuales podrán formar parte o 
corresponder a niveles más amplios, como 
el nivel 3 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (en lo 
sucesivo, «regiones de nivel NUTS 3»), 
según se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
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de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero o la incompatibilidad de la 
producción con el objetivo de la 
neutralidad climática.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener más flexibilidad para evaluar y definir los territorios 
afectados por la transición de manera que se corresponda con el objetivo del FTJ y se 
obtengan más resultados. En algunos Estados miembros, las regiones de nivel NUTS 3 
podrían no ser las unidades territoriales más adecuadas para la aplicación de las políticas 
europeas con lo que se reduciría el impacto de las medidas previstas.

Enmienda 540
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
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n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero y de los sectores cuyos 
productos industriales finales se vean 
directamente afectados por la transición a 
la neutralidad en el uso del carbono.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 541
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 

1. En cada Estado miembro, las 
autoridades competentes elaborarán, junto 
con las partes interesadas pertinentes, 
incluida la sociedad civil, los sindicatos y 
las comunidades locales afectadas, uno o 
varios planes territoriales de transición 
justa que abarquen uno o varios territorios 
afectados correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
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establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo17, modificado por el 
Reglamento (CE) n.º 868/2014 de la 
Comisión, o partes de los mismos, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo II. Esos territorios serán los más 
perjudicados basándose en las 
repercusiones económicas y sociales 
derivadas de la transición, en particular en 
lo que se refiere a las pérdidas de puestos 
de trabajo previstas en la producción y 
utilización de combustibles fósiles y a las 
necesidades de transformación de los 
procesos de producción de las instalaciones 
industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 542
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
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establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones 
industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero.

establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas y a las 
nuevas necesidades de empleo en 
consonancia con la reestructuración de la 
capacidad industrial y de producción.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. pt

Enmienda 543
Edina Tóth

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen las áreas de uno o varios 
territorios afectados correspondientes al 
nivel 3 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (en lo 
sucesivo, «regiones de nivel NUTS 3»), 
según se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

del Consejo17, modificado por el 
Reglamento (CE) n.º 868/2014 de la 
Comisión17, o partes de los mismos, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo II. Esos territorios serán los más 
perjudicados basándose en las 
repercusiones económicas y sociales 
derivadas de la transición, en particular en 
lo que se refiere a las pérdidas de puestos 
de trabajo previstas en la producción y 
utilización de combustibles fósiles y a las 
necesidades de transformación de los 
procesos de producción de las instalaciones 
industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 544
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
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partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 
154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. it

Enmienda 545
Cindy Franssen, Kris Peeters

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
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territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con alta intensidad o emisión de gases de 
efecto invernadero.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 546
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades locales 
pertinentes de los territorios de que se trate, 
uno o varios planes territoriales de 
transición justa que abarquen uno o varios 
territorios afectados correspondientes al 
nivel 3 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (en lo 
sucesivo, «regiones de nivel NUTS 3»), 
según se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
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y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 547
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
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particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo en la producción y 
utilización de combustibles fósiles y a las 
necesidades de transformación de los 
procesos de producción de las instalaciones 
industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero.

_________________ _________________
17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

17 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DO 
L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 548
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it

Enmienda 549
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional y regional 
hacia una economía circular, 
climáticamente neutra, ambientalmente 
sostenible, basada íntegramente en 
fuentes renovables y altamente eficiente 
en el uso de los recursos y la energía, a 
más tardar en 2040, que incluya fechas 
jurídicamente vinculantes para la 
eliminación gradual de todos los 
combustibles fósiles en el territorio de que 
se trate en un plazo compatible con el 
objetivo de limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 ºC por encima 
de los niveles preindustriales, y un 
calendario para las principales fases y 
medidas de transición para contribuir a 
los objetivos del último Programa de 
Acción en materia de Medio Ambiente de 
la Unión y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 550
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia la 
descarbonización requerida de 
conformidad con la Ley Europea del 
Clima, incluido un calendario detallado y 
preciso para las principales fases de 
transición, como el desmantelamiento de 
las instalaciones de combustibles fósiles y 
las fechas generales de eliminación, 
incluida, en los casos en que se utilice, 
una eliminación gradual del carbón a 
más tardar para 2030; esas fases deberán 
ser coherentes con la última versión del 
plan nacional de energía y clima y la Ley 
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Europea del Clima, o más ambiciosas.

Or. en

Justificación

Las descripciones deben hacer un balance del objetivo para 2030, no solo de la neutralidad 
de carbono para 2050.

Enmienda 551
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, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra en 2050 a 
más tardar, incluido un calendario para las 
principales fases de transición, como el 
desmantelamiento de las instalaciones de 
combustibles fósiles y las fechas generales 
de eliminación de las tecnologías con 
altas emisiones de gases de efecto 
invernadero, que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima;

Or. en

Enmienda 552
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin, Asger Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 

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

hacia una economía climáticamente neutra 
en 2050 y la consecución de los objetivos 
intermedios para 2030, incluido un 
calendario para las principales fases de 
transición que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima y con la Ley Europea del Clima 
[2020/...];

Or. en

Enmienda 553
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 554
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra, incluido 
un calendario para las principales fases de 
transición que sean coherentes con la 

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra en 2050 a 
más tardar, incluido un calendario para las 
principales fases de transición que sean 
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última versión del plan nacional de energía 
y clima;

coherentes con la última versión del plan 
nacional de energía y clima y el Acuerdo 
de París;

Or. en

Enmienda 555
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra en 2050, 
incluido un calendario para las principales 
fases de transición que sean coherentes con 
la última versión del plan nacional de 
energía y clima y la estrategia a largo 
plazo;

Or. en

Enmienda 556
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción pormenorizada del 
proceso de transición a escala nacional 
hacia una economía climáticamente neutra 
en 2050 a más tardar, incluido un 
calendario para las principales fases de 
transición que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima;

Or. en



AM\1206578ES.docx 131/190 PE652.279v02-00

ES

Enmienda 557
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción pormenorizada del 
proceso de transición a escala nacional 
hacia una economía climáticamente neutra 
en 2040 a más tardar, incluido un 
calendario para las principales fases de 
transición que sean coherentes con la 
última versión del plan nacional de energía 
y clima;

Or. en

Enmienda 558
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 559
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

No debe crearse una jerarquía entre estos documentos, ya que tienen una forma diferente de 
preparación, un calendario diferente y sirven para diferentes propósitos.

Enmienda 560
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra en 2050, 
incluido un calendario para las principales 
fases de transición que sean coherentes con 
la última versión del plan nacional de 
energía y clima;

Or. en

Enmienda 561
Javi López

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 

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

referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1, incluyendo indicadores 
como la tasa de desempleo, el índice de 
despoblación, así como los esfuerzos 
previos realizados en el territorio para 
impulsar la descarbonización de sectores 
y actividades clave;

Or. es

Enmienda 562
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 563
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 564
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la justificación de la designación de 
los territorios con mayor necesidad de 
apoyo financiero para llevar a cabo el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1;

Or. en

Enmienda 565
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una evaluación de los retos y 
oportunidades de la transición a los que se 
enfrentan las personas y los territorios más 
afectados, incluidos los efectos sociales, 
económicos, medioambientales y 
relacionados con el género, tanto 
positivos como negativos, de la transición 
justa a una economía circular, 
climáticamente neutra, ambientalmente 
sostenible, basada íntegramente en 
fuentes renovables y altamente eficiente 
en el uso de los recursos y la energía, a 
más tardar en 2040, en la que se 
determinen las necesidades en materia de 
desarrollo y los objetivos que deben 
cumplirse de aquí a 2030, en particular los 
relacionados con el cierre necesario de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
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territorios o con cualquier otra 
transformación socioeconómica 
sustancial necesaria para el cumplimiento 
del compromiso de los Estados miembros 
de limitar el aumento de la temperatura 
mundial a 1,5 °C por encima de los 
niveles preindustriales;

Or. en

Enmienda 566
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, del mercado de trabajo, 
económicos y medioambientales y los 
beneficios derivados, especialmente para 
la salud y el bienestar, de la transición a 
una economía circular y climáticamente 
neutra basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en el uso 
de los recursos y la energía, que 
establezca el posible número de puestos de 
trabajo afectados y de pérdidas de puestos 
de trabajo, así como el potencial de 
creación de empleo, otras repercusiones 
sociales, las necesidades en materia de 
desarrollo y los objetivos que deben 
cumplirse de aquí a 2030 vinculados a la 
transformación o al cierre de actividades 
intensivas en emisiones de gases de efecto 
invernadero en dichos territorios;

Or. en

Enmienda 567
Mick Wallace, Clare Daly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición 
ecológica a una economía circular sin 
emisiones de carbono, que establezca el 
posible número de puestos de trabajo 
afectados y de pérdidas de puestos de 
trabajo, las necesidades en materia de 
desarrollo y los objetivos que deben 
cumplirse de aquí a 2030 vinculados a la 
transformación de la industria y la 
agricultura intensivas en energía y 
carbono que sea congruente con el 
objetivo de limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 ºC por encima 
de los niveles preindustriales, así como 
con la transición hacia el abandono del 
uso de combustibles fósiles y el cierre de 
las actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

Or. en

Enmienda 568
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de 
personas que han de llevar a cabo un 
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puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

reciclaje profesional, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios, así como los incentivos 
necesarios para la creación de empresas 
emergentes y la retención de puestos de 
trabajo;

Or. pt

Enmienda 569
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, que 
establezca el posible número de puestos de 
trabajo afectados y de pérdidas de puestos 
de trabajo, las necesidades en materia de 
desarrollo y los objetivos que deben 
cumplirse de aquí a 2030 vinculados a la 
transformación o al cierre de actividades 
intensivas en emisiones de gases de efecto 
invernadero en dichos territorios en 
consonancia con el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 
1,5 ºC establecido en el Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 570
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 571
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, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados y de pérdidas de 
puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 

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

invernadero en dichos territorios en 
consonancia con la transición hacia la 
eliminación de los combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 572
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una evaluación de los perjuicios 
causados por la transición a los territorios 
contemplados en el apartado 1, incluidos 
los efectos sociales, económicos y 
medioambientales, estableciendo el posible 
número de puestos de trabajo afectados y 
de pérdidas de puestos de trabajo, las 
necesidades en materia de desarrollo y los 
objetivos que deben cumplirse de aquí a 
2030 vinculados a la transformación o al 
cierre de actividades intensivas en 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en dichos territorios;

Or. it

Enmienda 573
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 

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

economía climáticamente neutra en 2050, 
que establezca el posible número de 
puestos de trabajo afectados y de pérdidas 
de puestos de trabajo, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación o al cierre de 
actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

Or. en

Enmienda 574
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar los 
retos y las oportunidades sociales, del 
mercado de trabajo, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía circular y climáticamente neutra 
basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en el uso 
de los recursos y la energía, con una lista 
pormenorizada de las acciones 
planificadas, así como del efecto en la 
preservación, el mantenimiento y la 
mejora de los recursos humanos locales 
existentes y el potencial educativo e 
industrial.

Or. en

Enmienda 575
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas, 
medioambientales y de género de la 
transición justa a una economía circular, 
climáticamente neutra, ambientalmente 
sostenible, basada íntegramente en 
fuentes renovables y altamente eficiente 
en el uso de los recursos y la energía, a 
más tardar para 2040;

Or. en

Enmienda 576
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición 
ecológica a una economía circular sin 
emisiones de carbono;

Or. en

Justificación

La transición no solo implica lograr la neutralidad climática: se trata de desarrollar 
sociedades resistentes y adaptables, con aire limpio, agua y un modo de vida con bajas 
emisiones en carbono en sincronía con el resto de la naturaleza.

Enmienda 577
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

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

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2050;

Or. en

Enmienda 578
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) una descripción de la contribución 
prevista del apoyo del FTJ para abordar los 
perjuicios sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra;

Or. it

Enmienda 579
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

suprimida

Or. it

Enmienda 580
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

suprimida

Or. pl

Justificación

Este requisito crea un obstáculo administrativo innecesario y no tiene un claro valor 
añadido.

Enmienda 581
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales, así como con los 
planes nacionales de energía y clima, el 
Pacto Verde Europeo, el pilar europeo de 
derechos sociales, los parámetros de 
referencia para el seguimiento en virtud 
de la Ley Europea del Clima y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 582
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia e) una evaluación de su coherencia 
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con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales, incluidas las 
estrategias de reactivación económica e 
industrial para sostener la producción y 
mantener o mejorar los niveles de empleo;

Or. pt

Enmienda 583
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación y la forma en que las 
autoridades locales y regionales afectadas 
y las partes interesadas locales 
participaron en la organización y 
aplicación de la asociación, las medidas 
de seguimiento y evaluación previstas y los 
organismos responsables, así como las 
medidas adoptadas para que esos 
mecanismos de gobernanza sean 
transparentes;

Or. en

Enmienda 584
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación y una lista de los socios 
implicados a que se hace referencia en el 
apartado 3, las medidas de seguimiento y 
evaluación previstas y los organismos 
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responsables, de conformidad con el 
Reglamento Delegado (UE) n.o 240/2014 
de la Comisión1 bis;

_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014
R0240.

Or. en

Enmienda 585
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una descripción de cómo se llevó a 
cabo la consulta pública que precedió a la 
elaboración de los planes territoriales de 
transición justa y cómo se tuvo en cuenta 
el resultado de esta consulta;

Or. en

Enmienda 586
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición;

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de sus 
contribuciones a los objetivos específicos 
del FTJ tal como se recoge en el 
artículo 2;

Or. en
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Justificación

El FTJ debe tener un doble objetivo: apoyar a las regiones en la descarbonización y, al 
mismo tiempo, abordar los desafíos socioeconómicos y disminuir la desigualdad. La 
descripción en los planes territoriales del FTJ debe mostrar la forma en que las operaciones 
cumplen estos objetivos.

Enmienda 587
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición;

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista a los retos a que se 
refiere la letra c);

Or. en

Enmienda 588
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición;

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar los 
perjuicios de la transición;

Or. it

Enmienda 589
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h



AM\1206578ES.docx 147/190 PE652.279v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 590
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean microempresas y pymes, una lista 
indicativa de dichas operaciones y 
empresas, así como una justificación de la 
necesidad de dicha ayuda a través de un 
análisis de las carencias que demuestre que 
en ausencia de la inversión el saldo 
previsto en materia de empleo sería 
negativo;

Or. it

Enmienda 591
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

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

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda para la consecución del proceso de 
transición mencionado en la letra a) y 
para superar los retos a que se refiere la 
letra c);

Or. en

Enmienda 592
Sándor Rónai, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Monika Beňová

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE, una lista 
exhaustiva de las operaciones que vayan a 
apoyarse y una justificación de que 
contribuyen a la transición a una 
economía climáticamente neutra y de que 
dan lugar a una reducción importante de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, situándose sustancialmente 
por debajo de las referencias fijadas para 
la asignación libre en el marco de la 
citada Directiva, y siempre que sean 
necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de 
trabajo;

suprimida

Or. en
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Enmienda 593
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE, una lista 
exhaustiva de las operaciones que vayan a 
apoyarse y una justificación de que 
contribuyen a la transición a una 
economía climáticamente neutra y de que 
dan lugar a una reducción importante de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, situándose sustancialmente 
por debajo de las referencias fijadas para 
la asignación libre en el marco de la 
citada Directiva, y siempre que sean 
necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de 
trabajo;

suprimida

Or. en

Enmienda 594
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista indicativa de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
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justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía 
climáticamente neutra y de que dan lugar 
a una reducción importante de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
situándose sustancialmente por debajo de 
las referencias fijadas para la asignación 
libre en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

justificación de que contribuyen al respeto 
de las referencias fijadas para la asignación 
libre en el marco de la citada Directiva, y a 
evitar que el saldo en materia de empleo 
resulte negativo;

Or. it

Enmienda 595
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista exhaustiva de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y de que dan lugar a una reducción 
importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista exhaustiva de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y de que dan lugar a una reducción 
importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva o una 
contribución sustancial a otros objetivos 
ambientales de acuerdo con la taxonomía 
de la Unión, y siempre que sean necesarias 
para la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo;

Or. en
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Enmienda 596
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista exhaustiva de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y de que dan lugar a una reducción 
importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista exhaustiva de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía circular y 
climáticamente neutra basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
altamente eficiente en el uso de los 
recursos y la energía, y de que dan lugar a 
una reducción importante de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

Or. en

Enmienda 597
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista exhaustiva de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
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justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y de que dan lugar a una reducción 
importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050 y de que dan lugar a 
una reducción importante de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

Or. en

Enmienda 598
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) cuando se conceda ayuda para 
inversiones en infraestructuras de 
transporte, una lista de dichas 
operaciones y el estudio de impacto que 
demuestre el nivel de inversión atraído y 
los puestos de trabajo que se espera crear 
como resultado de la infraestructura 
construida;

Or. en

Enmienda 599
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) cuando se conceda ayuda para la 
aplicación, durante un período de 
transición, de tecnologías que reduzcan 
las emisiones de gases de efecto 
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invernadero, un análisis que demuestre 
los beneficios generados por el 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
respecto de la reducción de emisiones;

Or. en

Enmienda 600
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 601
Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima, el Pacto 
Verde Europeo, el pilar europeo de 
derechos sociales, la Ley Europea del 
Clima y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Or. en
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Enmienda 602
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes en la medida de lo 
posible con las estrategias territoriales a 
que se refiere el artículo [23] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], con las 
estrategias pertinentes de especialización 
inteligente, los planes nacionales de 
energía y clima y el pilar europeo de 
derechos sociales.

Or. en

Enmienda 603
Adam Jarubas, Edina Tóth

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes en la medida de lo 
posible con las estrategias territoriales a 
que se refiere el artículo [23] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], con las 
estrategias pertinentes de especialización 
inteligente, los planes nacionales de 
energía y clima y el pilar europeo de 
derechos sociales.

Or. en

Enmienda 604
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y los 
objetivos del pilar europeo de derechos 
sociales.

Or. pt

Enmienda 605
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente y los planes 
nacionales de energía y clima.

Or. en

Justificación

El pilar europeo de derechos sociales no tiene un carácter jurídicamente vinculante para los 
Estados miembros.

Enmienda 606
Pär Holmgren

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

Texto de la Comisión Enmienda

El plan territorial de transición justa será 
coherente con el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 
1,5 ºC por encima de los niveles 
preindustriales y detener e invertir la 
pérdida de biodiversidad para 
2030. Además, no dará lugar a efectos de 
bloqueo perjudiciales para el medio 
ambiente, en particular aquellos que 
supongan un uso intensivo de carbono.

Or. en

Enmienda 607
Radan Kanev

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los planes territoriales de 
transición justa excluirán cualquier 
inversión pública en infraestructuras de 
combustibles fósiles y ofrecerán la 
oportunidad de reforzar aún más las 
economías locales y las rutas económicas 
cortas.
Sin embargo, se permite a los Estados 
miembros incluir la financiación nacional 
de esas actividades en los respectivos 
planes de inversión, cuando se basen en 
consideraciones de seguridad energética o 
de seguridad nacional.

Or. en

Enmienda 608
Mick Wallace, Clare Daly

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los planes territoriales de 
transición justa excluirán cualquier 
inversión en infraestructuras de 
combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 609
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, que deben incluir los 
indicadores de sostenibilidad establecidos 
en el Reglamento relativo a la taxonomía 
y el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la 
divulgación de información, los valores de 
referencia se podrán a cero. Las etapas 
establecidas para 2024 y las metas fijadas 
para 2029 serán acumulativas. Las metas 
no se revisarán una vez que la Comisión 
haya aprobado la solicitud de modificación 
del programa presentada con arreglo al 
artículo [14, apartado 2,] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 610
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 2. En lo que respecta a los indicadores 



PE652.279v02-00 158/190 AM\1206578ES.docx

ES

de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las metas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

Or. it

Enmienda 611
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las metas fijadas para 
2029 serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

Or. en

Justificación

Según la propuesta, se establecerán indicadores de realización con etapas para 2024 y 2029. 
Si una o más etapas no llegan, como mínimo, al 65 %, la subvención del FTJ se reducirá. La 
cuestión estriba en si habrá resultados medibles en 2024.

Enmienda 612
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 9
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Correcciones financieras

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 
con arreglo al artículo [98] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] 
reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 
proporcional a los logros alcanzados.

Or. pl

Justificación

Este principio, que ha sido importado de la política de cohesión, no debería aplicarse en la 
primera etapa de funcionamiento del FTJ, que será un período de prueba en el que se pueden 
cometer muchos errores.

Enmienda 613
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 
con arreglo al artículo [98] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] 
reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 

suprimido
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proporcional a los logros alcanzados.

Or. it

Enmienda 614
Esther de Lange, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 
con arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
efectuará correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Or. en

Enmienda 615
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 75 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
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arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Or. en

Enmienda 616
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 75 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Or. en

Enmienda 617
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 90 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
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indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Or. en

Enmienda 618
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización correspondientes 
a los recursos del FTJ, podrá efectuar 
correcciones financieras con arreglo al 
artículo [98] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC] reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 
proporcional a los logros alcanzados.

Or. en

Justificación

Los indicadores de resultados no solo dependen de las intervenciones, sino también de otros 
factores. En consonancia con esta enmienda, debe eliminarse toda referencia a los 
indicadores de «resultados» en el anexo III.

Enmienda 619
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Nils Torvalds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 620
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
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 4, se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir de [la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 3, y el artículo 8, apartado 4, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir de [la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 621
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
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Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 4, se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir de [la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 4, se otorgan a la Comisión por un 
período de cinco años a partir de [la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. it

Enmienda 622
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
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 8, apartado 4, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 3, y 
en el artículo 8, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 623
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro y a las partes interesadas de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

Or. en

Enmienda 624
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
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro y a las partes interesadas de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

Or. en

Enmienda 625
Michal Wiezik, Radan Kanev

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 4. Antes de la adopción de un acto 
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delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro y a las partes interesadas de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

Or. en

Enmienda 626
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro y a todas las partes interesadas 
pertinentes de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

Or. en

Enmienda 627
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
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 3, y del 
artículo 8, apartado 4, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 



AM\1206578ES.docx 167/190 PE652.279v02-00

ES

de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Enmienda 628
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para cada Estado 
miembro se determinará de acuerdo con los 
pasos siguientes:

La dotación financiera para cada Estado 
miembro se determinará de acuerdo con los 
pasos siguientes:

I. Entre los Estados miembros se 
repartirán 6 500 millones EUR de 
recursos del Fondo de Transición Justa 
del siguiente modo:

Or. en

Justificación

El grueso de los recursos del FTJ, 6 500 millones EUR, se debe asignar conforme al método 
de cálculo propuesto por la Comisión. Sin embargo, los 1 000 millones EUR restantes deben 
destinarse a aquellos Estados miembros con mejores resultados y que hayan conseguido para 
2017 una importante reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, de al menos 
el 30 %, superando así en un 150 % la meta del 20 % de la Estrategia Europa 2020.

Enmienda 629
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) La parte correspondiente a cada a) La parte correspondiente a cada 
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Estado miembro se calculará como la suma 
ponderada de las partes determinadas con 
arreglo a los criterios siguientes, con la 
ponderación que se indica:

Estado miembro se calculará como la suma 
ponderada de las partes determinadas con 
arreglo a los criterios siguientes, calculada 
como un promedio para el período 2015-
2017, con la ponderación que se indica:

Or. en

Enmienda 630
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las 
instalaciones industriales, el transporte, los 
edificios, los cambios en el uso de la tierra 
y otras fuentes consideradas pertinentes 
en las regiones de nivel NUTS 2 y 3 en las 
que la intensidad de carbono, tal como se 
define por la relación entre las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes 
de las fuentes mencionadas, comunicadas 
por los Estados miembros de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento (CE) 
n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y el PIB de la región en cuestión 
supere por un factor de dos la media de la 
EU-27. Cuando ese nivel no se supere en 
ninguna región de nivel NUTS 2 y 3 de un 
Estado miembro dado, se tendrán en cuenta 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en la región de nivel NUTS 2 y 
3 con la mayor intensidad de carbono (una 
ponderación del 39 %).

_________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
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las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. pt

Enmienda 631
Javi López

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28 , y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28 , y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
25 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. es
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Enmienda 632
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
44 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 633
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
25 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. pl

Justificación

El primer sector y el más afectado por la transformación de la energía será la extracción de 
carbón y lignito. El debate sobre una transición justa comenzó con la difícil situación que 
enfrenta este sector. Por lo tanto, el empleo en este sector debe considerarse el criterio más 
importante para la asignación de la ayuda.
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Enmienda 634
Ondřej Knotek, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
3 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 3 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 3 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 635
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
20 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. it

Enmienda 636
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
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industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
35 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 637
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
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comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
40 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 638
Javi López

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) La tasa de desempleo en el 
territorio (una ponderación del 20%);

Or. es

Enmienda 639
Javi López

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i ter) El índice de despoblación (una 
ponderación del 15%);

Or. es

Enmienda 640
Javi López

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) Los esfuerzos realizados 
previamente para el cumplimiento de los 
objetivos climáticos y medioambientales, 
teniendo en cuenta su impacto económico 
y de pérdida de empleo (una ponderación 
del 15%);

Or. es

Enmienda 641
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 
25 %).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito como porcentaje del total 
de la mano de obra industrial (una 
ponderación del 32 %).

Or. en

Enmienda 642
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 
25 %).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito o en otros sectores en 
proceso de reconversión (una ponderación 
del 25 %).

Or. pt

Enmienda 643
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 
25 %).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 
49 %).

Or. pl

Justificación

El primer sector y el más afectado por la transformación de la energía será la extracción de 
carbón y lignito. El debate sobre una transición justa comenzó con la difícil situación que 
enfrenta este sector. Por lo tanto, el empleo en este sector debe considerarse el criterio más 
importante para la asignación de la ayuda.

Enmienda 644
Javi López

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 25 
%).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 12 
%).
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Or. es

Enmienda 645
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito en proporción del total de 
la fuerza de trabajo industrial de la región 
(una ponderación del 25 %),

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito en proporción del total de 
la fuerza de trabajo industrial de la región 
(una ponderación del 30 %),

Or. it

Enmienda 646
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 30 %).

Or. en

Enmienda 647
Javi López

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
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ponderación del 25 %). ponderación del 12 %).

Or. es

Enmienda 648
Ondřej Knotek, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 3 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

Or. en

Enmienda 649
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %),

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 49 %),

Or. it

Enmienda 650
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las iii) El empleo en la industria en las 
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regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 20 %).

Or. en

Enmienda 651
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

iii) El desempleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 y 3 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

Or. pt

Enmienda 652
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) La población residente en zonas 
insulares o alejadas que dependan de la 
producción autónoma de electricidad 
mediante generadores alimentados con 
gasóleo o gasolina de motor (una 
ponderación del 2 %).

Or. en

Enmienda 653
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Una eliminación gradual 
ambiciosa de la extracción de lignito y 
carbón antes de 2030, proporcional al 
número de minas y centrales de carbón 
restantes (una ponderación del 5 %).

Or. en

Justificación

Es necesario vincular el FTJ a una eliminación ambiciosa.

Enmienda 654
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) La proporción de regiones de nivel 
NUTS 2 consideradas menos 
desarrolladas a efectos de la política de 
cohesión (una ponderación del 10 %). 

Or. pt

Enmienda 655
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) La producción de turba (una 
ponderación del 0,95 %).

iv) La producción e incineración de 
turba (una ponderación del 0,95 %).

Or. en

Enmienda 656
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Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) La producción de turba (una 
ponderación del 0,95 %).

iv) La producción de turba energética 
(una ponderación del 0,95 %).

Or. en

Enmienda 657
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) El porcentaje con el que los 
Estados miembros se comprometen a 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, reflejada en los respectivos 
los planes nacionales de energía y clima 
para 2030 (una ponderación del 14 %).

Or. en

Justificación

La ambición debe ser recompensada.

Enmienda 658
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 

suprimida
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millones EUR. Los importes que superen 
los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

Or. pl

Justificación

La restricción anterior implica que un máximo del 27 % de la cantidad total del FTJ puede ir 
al país que tiene el 56 % de todos los puestos de trabajo en la extracción de carbón y lignito 
en la Unión en su conjunto. Por ello, esta restricción debe considerarse injusta y ser abolida.

Enmienda 659
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia 
teniendo en cuenta los logros relativos a 
los objetivos de eficiencia energética y 
fuentes de energía renovables para 2020, 
mencionados respectivamente en el 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2012/27/UE y en el anexo I de la 
Directiva 2009/28/CE;

Or. en

Enmienda 660
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Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR o el 30 % del presupuesto total del 
Fondo si representa una cantidad 
superior. Los importes que superen los 
2 000 millones EUR o el 30 % del 
presupuesto total del Fondo por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

Or. en

Enmienda 661
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior al 27 % de los 
recursos del Fondo, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 2. Los importes 
superiores se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

Or. it
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Enmienda 662
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 500 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 500 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

Or. en

Enmienda 663
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
por desempleado (calculada a partir de la 
población desempleada del Estado 
miembro) de al menos 0,15 EUR durante 
todo el período.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión Europea no sirve para lograr el objetivo del FTJ ni su cometido. 
Proponemos introducir criterios de asignación basados en la población desempleada. La 
actual intensidad de la ayuda mínima per cápita debe ser excluida de los criterios de 
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asignación. Este criterio beneficia a los territorios altamente poblados que no 
necesariamente se enfrentan a grandes dificultades por la transición. Las zonas más 
afectadas suelen estar situadas en zonas rurales caracterizadas por una alta tendencia a la 
despoblación. Se propone un criterio de asignación que tenga en cuenta las tasas de 
despoblación en los territorios afectados por la transición.

Enmienda 664
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo I– párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

II. Los 1 000 millones EUR restantes de 
los recursos del Fondo de Transición 
Justa deben servir como mecanismo de 
compensación para aquellos Estados 
miembros que lograron, al menos, el 30 % 
de reducción bruta de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2017 sobre 
la base de sus inventarios nacionales 
respecto de los niveles de emisiones de 
1990, superando así en al menos el 150 % 
la meta de reducción de emisiones de la 
Estrategia Europa 2020. Los 
1 000 millones EUR se repartirán entre 
estos Estados miembros en función de la 
ratio de sus emisiones brutas de gases de 
efecto invernadero de 2017.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta los esfuerzos previos de reducción de 
emisiones y, de este modo, asigna una parte menor de los recursos a los Estados miembros 
con mejores resultados. Al mismo tiempo, favorece a aquellos Estados miembros que no han 
demostrado estos logros. Mediante la introducción de un mecanismo de compensación, la 
presente enmienda tiene como fin reequilibrar este aspecto bastante injusto de la propuesta. 
El mecanismo de compensación proporcionará recursos adicionales a nueve Estados 
miembros, ocho de los cuales se encuentran entre los más pobres de la Unión.

Enmienda 665
Danilo Oscar Lancini
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra 
a)

suprimido

Or. it

Enmienda 666
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra b) Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra b)

1.2 Identificación de los territorios que se 
espera que sean los más negativamente 
afectados y justificación de esta elección 
con la estimación correspondiente de las 
repercusiones en la economía y el empleo 
sobre la base de la última versión del plan 
nacional de energía y clima.

Or. it

Enmienda 667
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 668
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Evaluación de los perjuicios 
resultantes de la transición para cada uno 
de los territorios identificados

Or. it

Enmienda 669
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social y territorial de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra.

2.1. Evaluación de las repercusiones 
económicas, sociales y territoriales, tanto 
positivas como negativas, de la transición 
justa a una economía circular, 
climáticamente neutra, ambientalmente 
sostenible, basada íntegramente en 
fuentes renovables y altamente eficiente 
en el uso de los recursos y la energía, a 
más tardar para 2040;

Or. en

Enmienda 670
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Objetivos y necesidades de 
desarrollo de aquí a 2030 con vistas a 

2.2. Objetivos y necesidades de 
desarrollo de aquí a 2030 dentro del 
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alcanzar la neutralidad climática territorio identificado, con vistas a 
cumplir el compromiso de los Estados 
miembros de limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 °C por encima 
de los niveles preindustriales 

Or. en

Enmienda 671
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

2.3. Coherencia con otros planes y 
estrategias nacionales, regionales o 
territoriales

suprimido

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra 
e)
[...]
[...]

Or. it

Enmienda 672
Pär Holmgren

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra i) suprimido

Or. en

Enmienda 673
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – punto 3 – punto 3.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.1 bis.Una descripción de la forma en 
que se consulta a los representantes de la 
comunidad y los agentes de la sociedad 
civil y se les implica en el proceso de 
programación, tanto antes como después 
de la elaboración de los documentos de 
programación.

Or. en

Enmienda 674
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Propuesta de Reglamento
Anexo III – subtítulo 1

Texto de la Comisión Enmienda

INDICADORES COMUNES DE 
REALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
REGIONAL («RCO») E INDICADORES 
COMUNES DE RESULTADOS DE LA 
POLÍTICA REGIONAL («RCR») PARA 
EL FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA29

INDICADORES COMUNES DE 
REALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
REGIONAL («RCO») PARA EL FONDO 
DE TRANSICIÓN JUSTA29

_________________ _________________
29 Por motivos de presentación, se agrupan 
los indicadores para facilitar el cotejo con 
los indicadores incluidos en otros 
reglamentos específicos de los fondos de la 
política de cohesión.

29 Por motivos de presentación, se agrupan 
los indicadores para facilitar el cotejo con 
los indicadores incluidos en otros 
reglamentos específicos de los fondos de la 
política de cohesión.

Or. en

Justificación

Los indicadores de resultados no solo dependen de las intervenciones, sino también de otros 
factores. Por lo tanto, deben eliminarse todos los indicadores de resultados del anexo III.


