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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENMIENDAS

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión y exigirá 
importantes inversiones suplementarias. 
El 12 de diciembre de 2019, el Consejo 
Europeo refrendó el objetivo de lograr una 
Unión climáticamente neutra de aquí a 
2050, en consonancia con los objetivos del 
Acuerdo de París. El brote de la pandemia 
de COVID-19 a principios de 2020 ha 
tenido, sin embargo, un profundo impacto 
en las economías europeas y mundiales, 
por lo que puede que sea necesario revisar 
o posponer la fecha de consecución del 
objetivo de neutralidad climática. Aunque 
las medidas para luchar contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
deban formularse de modo que aporten 
beneficios para todos a medio y largo 
plazo y ofrecerá oportunidades y presentará 
desafíos para todos a medio plazo, no todas 
las regiones y Estados miembros inician su 
transición desde el mismo punto o tienen la 
misma capacidad de respuesta. Algunos 
están más avanzados que otros, mientras 
que la transición conlleva un impacto 
social y económico más amplio para las 
regiones que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

una transición energética justa y a 
aligerar el impacto de la transición 
financiando inversiones en la producción 
de energía de bajas emisiones, la 
diversificación y la modernización de la 
economía local y mitigando las 
repercusiones negativas en el empleo. Esto 
se refleja en el objetivo específico del FTJ, 
que se establece al mismo nivel y que se 
integra en los objetivos políticos 
establecidos en el artículo [4] del 
Reglamento UE [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La dimensión del FTJ debe ser 
proporcional a las necesidades de una 
transición justa para lograr la neutralidad 
climática. Dado que algunas regiones, 
principalmente las regiones dependientes 
del carbón o del lignito, se enfrentarán a 
costes desproporcionados, el FTJ debería 
destinarse principalmente a estas regiones 
en un espíritu de solidaridad europea. El 
importe inicial de 7 500 millones de euros 
propuesto por la Comisión está muy por 
debajo de las necesidades de estas y otras 
regiones que necesitan apoyo de la Unión.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

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

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

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles sólidos, pero también, en menor 
medida, de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Será necesario eliminar gradualmente o 
adaptar algunas de esas actividades 
debido a la transición a la neutralidad 
climática y a la falta de los medios 
financieros al efecto. La distribución de sus 
recursos financieros debe reflejar la 
capacidad de los Estados miembros para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de sectores con altos niveles de emisiones 
de gases de efecto invernadero, el apoyo 
debe promover nuevas actividades 
mediante el despliegue de tecnologías 
nuevas pero listas para su 
comercialización, nuevos procesos o 
productos que den lugar a una reducción 
significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
manteniendo y reforzando al mismo 
tiempo el empleo y evitando el deterioro 
del medio ambiente. También debe 
prestarse especial atención a las actividades 
que fomenten la introducción de 
tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
la conectividad, siempre que dichas 
medidas contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular.

_________________

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 

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

que no conduzcan a deslocalizaciones ni 
sean fruto de ellas. Las inversiones 
productivas deben entenderse como 
inversiones en el capital fijo o el activo 
inmovilizado de una empresa con vistas a 
la producción de bienes y servicios, de 
manera que se contribuya a la formación 
bruta de capital y al empleo. En el caso de 
las empresas distintas de las pymes, las 
inversiones productivas solo deben 
apoyarse si son necesarias para mitigar las 
pérdidas de puestos de trabajo derivadas de 
la transición, así como para crear o 
proteger un número significativo de 
puestos de trabajo, y deben justificarse 
claramente en los planes territoriales de 
transición justa.

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

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y deben corresponderse con 
regiones del nivel NUTS 2 o del nivel 
NUTS 3 o formar parte de ellas. Los planes 
deben detallar los retos y las necesidades 
de dichos territorios e identificar el tipo de 
operaciones necesarias de manera que se 
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coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático que también sean 
congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión. 
En la evaluación de las inversiones de los 
Estados miembros pueden utilizarse los 
ámbitos y las prioridades de inversión 
definidos por la Comisión en el anexo D 
de los informes por país del Semestre 
Europeo para 2020.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 14

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

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

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

Or. en

Justificación

La Unión se encuentra al borde de una recesión económica como consecuencia de la crisis 
de la COVID-19, y muchas de sus regiones de renta baja necesitarán un apoyo financiero 
importante para combatir el virus y sus consecuencias. Por consiguiente, puede que sea 
necesario posponer el establecimiento de una trayectoria de neutralidad climática vinculante.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros que tengan regiones 
que necesiten apoyo financiero.

Or. en

Justificación

No debemos suponer a priori que todos los Estados miembros necesitarán apoyo. Algunos son 
lo suficientemente ricos o tienen una economía más moderna y no necesitan apoyo del 
presupuesto de la Unión. Los limitados recursos deberían destinarse a responder a las 
necesidades más apremiantes.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1
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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 [X] millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable.

Or. en

Justificación

7 500 millones de euros son insuficientes para afrontar los importantes retos sociales y 
económicos de una transición justa para los trabajadores y las comunidades. Si bien este no 
es el marco adecuado para decidir esta cuantía, la presente enmienda tiene por objeto 
subrayar la necesidad de aumentar la financiación necesaria para lograr la neutralidad 
climática en la Unión.

Enmienda 17

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. en

Justificación

Los Estados miembros están mejor situados para decidir sobre los objetivos que deben 
recibir apoyo, tanto a través del FTJ como del FEDER y el FSE+. Por lo tanto, cualquier 
suplemento del FTJ por el FEDER y el FSE+ debe seguir teniendo carácter voluntario.
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Enmienda 18

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 
empresas ya existentes, incluidas las 
pymes y las empresas emergentes;

Or. en

Justificación

Un FTJ que responda plenamente a las necesidades de la transición justa debe también 
apoyar a las empresas que no se consideran pymes, ya que las inversiones a pequeña escala 
por sí solas no pueden ofrecer beneficios medioambientales al mismo nivel que los que 
aportan los grandes proyectos de fuentes de energía renovables. Además, la cuestión sobre la 
diversificación económica se aborda mejor en la letra b).

Enmienda 19

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

Or. en

Enmienda 20

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 de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas y 
listas para la comercialización;

Or. en

Justificación

El FTJ debe ser fácilmente aplicable y responder a necesidades urgentes, por lo que las 
nuevas tecnologías deben estar listas para su uso. La Unión cuenta con otros fondos, como 
Horizonte Europa o el Fondo de Inversión, para invertir en tecnologías menos maduras.

Enmienda 21

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, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de gas natural, siempre que 
permitan reducciones significativas de las 
emisiones de gases de efecto invernadero;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda
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d ter) inversiones en calefacción urbana;

Or. en

Justificación

Los sistemas de calefacción urbana ofrecen un modo energéticamente eficiente de 
suministrar calor en los Estados miembros que cuentan con una larga experiencia en 
infraestructuras de calefacción urbana, como Polonia y la República Checa. Además, los 
sistemas de calefacción urbana limitan el uso de energía en los hogares individuales, por lo 
que contribuyen también a la mejora de la calidad del aire.

Enmienda 23

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

Justificación

Un FTJ que responda plenamente a las necesidades de la transición justa debe también 
apoyar a las empresas que no se consideran pymes, ya que las inversiones a pequeña escala 
por sí solas no pueden ofrecer beneficios medioambientales al mismo nivel que los que 
aportan los grandes proyectos de fuentes de energía renovables. Esta excepción de la 
excepción es redundante. No obstante, en aras de la transparencia, el artículo 7, apartado 2, 
letra h), debe mantenerse.

Enmienda 24
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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

Justificación

Un FTJ que responda plenamente a las necesidades de la transición justa debe también 
apoyar a las empresas que no se consideran pymes, ya que las inversiones a pequeña escala 
por sí solas no pueden ofrecer beneficios medioambientales al mismo nivel que los que 
aportan los grandes proyectos de fuentes de energía renovables. Esta excepción de la 
excepción es redundante. No obstante, en aras de la transparencia, el artículo 7, apartado 2, 
letra i), debe mantenerse.

Enmienda 25

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 
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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. en

Justificación

La transición hacia una economía hipocarbónica tendrá un impacto negativo en la actividad 
empresarial, y es claramente injusto excluir a determinadas empresas del ámbito de 
aplicación de la ayuda. La crisis de la COVID-19 y la recesión mundial que se espera que 
genere, aumentarán también el número de empresas que entren dentro de esta categoría.

Enmienda 26

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

Justificación

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

Enmienda 27

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. Si un Estado miembro decide 
transferir a los recursos del FTJ, de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
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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.

Reglamento (UE) [nuevo RDC], el total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ, ese total 
no excederá el triple del importe de la 
prioridad o prioridades del FTJ.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros están mejor situados para decidir sobre los objetivos que deben 
recibir apoyo, tanto a través del FTJ como del FEDER y el FSE+. Por lo tanto, cualquier 
suplemento del FTJ por el FEDER y el FSE+ debe seguir teniendo carácter voluntario.

Enmienda 28

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 

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 2 o 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 2» o «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 



PE650.356v03-00 22/27 PA\1203899ES.docx

ES

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.

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

Justificación

Los Estados miembros deberían disponer de una mayor flexibilidad en la elaboración de los 
planes de transición justa. En algunos casos (por ejemplo, Silesia), es mejor elaborar un 
único plan de transición para toda la región, ya que ello reducirá la carga administrativa.

Enmienda 29

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, que tenga 
en cuenta la última versión del plan 
nacional de energía y clima;

Or. en

Justificación

Para evitar una carga administrativa innecesaria, no debemos insistir en una transición por 
fases. Además, los nuevos planes territoriales de transición justa pueden conducir a una 
modificación de las ambiciones existentes consagradas en los planes nacionales de energía y 
clima. Dado que los planes nacionales de energía y clima debe revisarse cada dos años, esto 
podría conducir a una falta de coordinación, por lo que conviene reducir este vínculo.
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Enmienda 30

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. en

Justificación

Esta evaluación es innecesaria, ya que los planes nacionales de energía y clima 
proporcionan el punto de referencia para los planes territoriales de transición justa.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

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. en
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Justificación

Los Estados miembros deben disponer de una mayor flexibilidad en la utilización de los 
recursos del FTJ de conformidad con el Reglamento. El papel de la Comisión Europea 
debería ser exclusivamente consultivo, y el incumplimiento de los indicadores de resultados 
no debería dar lugar a una reducción de la financiación.

Enmienda 32

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 Consejo1, 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 Consejo1, 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 
27 %).

__________________________ __________________________
1 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). 

1 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
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Justificación

Los recursos del Fondo deberían asignarse a los sectores y las regiones que se vean más 
gravemente afectados por la transición energética. Está claro que el carbón y el lignito serán 
los primeros y los más afectados. Además, muy a menudo, en el caso de las minas de carbón 
o de lignito, son sociedades enteras las que dependen de estos lugares de trabajo. Por lo 
tanto, está justificado dar prioridad a este factor, mientras que los puestos de trabajo en 
otros sectores con alta intensidad energética y de emisiones deben situarse en un segundo 
plano. 

Enmienda 33

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 45 %),

Or. en

Justificación

Los recursos del Fondo deberían asignarse a los sectores y las regiones que se vean más 
gravemente afectados por la transición energética. Está claro que el carbón y el lignito serán 
los primeros y los más afectados. Además, muy a menudo, en el caso de las minas de carbón 
o de lignito, son sociedades enteras las que dependen de estos lugares de trabajo. Por lo 
tanto, está justificado dar prioridad a este factor, mientras que los puestos de trabajo en 
otros sectores con alta intensidad energética y de emisiones deben situarse en un segundo 
plano.

Enmienda 34

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 27 %).

Or. en
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Justificación

Los recursos del Fondo deberían asignarse a los sectores y las regiones que se vean más 
gravemente afectados por la transición energética. Está claro que el carbón y el lignito serán 
los primeros y los más afectados. Además, muy a menudo, en el caso de las minas de carbón 
o de lignito, son sociedades enteras las que dependen de estos lugares de trabajo. Por lo 
tanto, está justificado dar prioridad a este factor, mientras que los puestos de trabajo en 
otros sectores con alta intensidad energética y de emisiones deben situarse en un segundo 
plano.

Enmienda 35

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 32 % de la 
asignación total. Los importes que superen 
el 32 % de la asignación total 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

Justificación

El límite máximo debe expresarse en porcentajes y no en importes absolutos, ya que se 
propone aumentar el tamaño del Fondo. El importe propuesto de 2 000 millones de euros, 
que representan el 26,7 % de los 7 500 millones de euros, podría suponer un límite y por lo 
tanto, debería fijarse en función del aumento del presupuesto final.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 1 – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

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

previsto hacia una economía 
climáticamente neutra, teniendo en cuenta 
los objetivos de los planes nacionales de 
energía y clima con un calendario para el 
cese o la reducción de actividades como la 
extracción de carbón y lignito o la 
producción de electricidad a partir de 
carbón.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene en cuenta las modificaciones del artículo 7, apartado 2, letras a) y e).

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 2 – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

2.3. Coherencia con otros planes y 
estrategias nacionales, regionales o 
territoriales

suprimido

Or. en

Justificación

La enmienda tiene en cuenta las modificaciones del artículo 7, apartado 2, letras a) y e).


