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Enmienda 45
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Konstantinos Papadakis

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba la Posición en primera 
lectura que figura a continuación;

1. Rechaza la propuesta de la 
Comisión;

Or. el

Enmienda 46
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
175, párrafo tercero, su artículo 192, 
apartado 1, y su artículo 194, apartados 1, 
y 2,

Or. en

Enmienda 47
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 

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

compromisos de la Unión y debe tener por 
objeto reforzar la aplicación del Acuerdo 
de París, por el que se debe limitar el 
aumento de la temperatura mundial por 
debajo de 1,5 °C, y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, así como el pilar europeo de 
derechos sociales, concentrando la 
financiación de la Unión en objetivos 
verdes y sociales. El presente Reglamento 
implementa una de las prioridades 
establecidas en la Comunicación titulada 
«El Pacto Verde Europeo» («el Pacto 
Verde Europeo»)11  y forma parte del Plan 
de Inversiones para una Europa 
Sostenible12, que ofrece financiación 
específica en el marco del Mecanismo para 
una Transición Justa en el contexto de la 
política de cohesión para abordar los retos 
económicos y sociales de la transición a 
una economía circular y climáticamente 
neutra basada íntegramente en fuentes 
renovables y altamente eficiente en 
términos energéticos y de recursos, 
destinada a reducir a cero las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero de 
aquí a 2040, así como a hacer que esta 
transición sea justa e inclusiva para todos.

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

Or. en

Justificación

It is deemed necessary to highlight what are the main characteristics of a climate-neutral 
economy to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment modifying 
"Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and energy-
efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG emissions 
by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the modification of the 
entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates that, in order to 
avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate neutral 
economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system
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Enmienda 48
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) El marco normativo que rige la 
política de cohesión de la Unión para el 
período 2021-2027, en el contexto del 
próximo marco financiero plurianual, que 
da prioridad a las medidas de 
recuperación económica tras la crisis 
sanitaria ocasionada por la pandemia de 
COVID-19, contribuye al cumplimiento de 
los compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, concentrando la financiación de la 
Unión en objetivos verdes que se 
traducirán en una reducción de las 
emisiones de carbono mediante la 
transición a fuentes de energía limpias y 
justas y mediante la promoción de las 
inversiones verdes y azules, la economía 
circular, la adaptación al clima y la 
prevención y gestión de riesgos. El 
presente Reglamento implementa una de 
las prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

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

Enmienda 49
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en
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Enmienda 50
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) El presente Reglamento 
implementa una de las prioridades 
establecidas en la Comunicación titulada 
«El Pacto Verde Europeo» («el Pacto 
Verde Europeo»)11 y forma parte del Plan 
de Inversiones para una Europa 
Sostenible12, que ofrece financiación 
específica en el marco del Mecanismo para 
una Transición Justa en el contexto de la 
política de cohesión para abordar los costes 
económicos y sociales de la transición a 
una economía circular y climáticamente 
neutra, en la que las emisiones de gases de 
efecto invernadero restantes se ven 
compensadas por absorciones equivalentes. 
Además, supone una gran aportación a 
las contramedidas necesarias en respuesta 
a la deflación repentina y sustancial que 
se producirá en la Unión como 
consecuencia de la pandemia de 
COVID-19.

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

Or. it

Enmienda 51
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 52
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

próximo marco financiero plurianual, 
contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París para limitar el aumento 
de la temperatura mundial por debajo de 
1,5 °C y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, 
concentrando la financiación de la Unión 
en objetivos verdes. El presente 
Reglamento implementa una de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «El Pacto Verde 
Europeo» («el Pacto Verde Europeo»)11 y 
forma parte del Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible12, que ofrece 
financiación específica en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
contexto de la política de cohesión para 
abordar los costes económicos y sociales 
de la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra, en la que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
restantes se ven compensadas por 
absorciones equivalentes.

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

Or. en

Enmienda 53
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, César Luena, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. es

Enmienda 54
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 55
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Konstantinos Papadakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Pacto Verde Europeo de la 
Unión y los Gobiernos nacionales, cuya 
primera iniciativa legislativa es el Fondo 
de Transición Justa, que forma parte del 
Mecanismo para una Transición Justa, es 
un plan estratégico destinado a reforzar la 
posición de los principales grupos 
monopolísticos de la Unión frente a sus 
competidores mundiales, supuestamente 
con el fin de afrontar la destrucción del 
medio ambiente y el cambio climático.  
Ello exacerbará los problemas a los que 
se enfrentan las familias trabajadoras 
ordinarias y reforzará la principal fuente 
de estos problemas, a saber, la producción 
basada exclusivamente en el criterio de la 
rentabilidad capitalista. Los empleados 
tendrán que pagar la factura de los 
beneficios de las empresas a través de la 
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subida de los precios de la energía, miles 
de despidos, la desertificación de regiones 
enteras y el deterioro de la situación de 
los trabajadores por cuenta propia. Es 
imposible beneficiar al mismo tiempo a 
los trabajadores y a los grupos 
empresariales. Una solución y una salida 
para los trabajadores ordinarios que 
podría satisfacer todas sus necesidades es 
que las fuentes de energía y los medios de 
producción, transporte y distribución de 
energía sean bienes sociales del Estado. 
Sin grupos empresariales y sin el criterio 
del beneficio procedente de la producción, 
se podrá impulsar la eficiencia energética 
e incrementar la producción de las 
centrales eléctricas de lignito e 
hidroeléctricas y satisfacer las 
necesidades energéticas de las familias 
trabajadoras ordinarias, y se podrán 
adoptar medidas para proteger el medio 
ambiente y la salud y la seguridad de los 
trabajadores y los habitantes, así como 
para aumentar los salarios y reforzar los 
derechos de los trabajadores del sector.

Or. el

Enmienda 56
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Tras la presentación de las 
prioridades de la Comisión Europea al 
inicio de la legislatura, la Unión Europea, 
junto con el resto del mundo, ha tenido 
que enfrentarse a la pandemia de 
COVID-19 y sus efectos sanitarios y 
económicos. Esto ha de llevar al 
replanteamiento de estos objetivos en el 
corto y medio plazo, fijando como 
prioridades el impulso de una economía 
maltrecha por el impacto de la pandemia, 
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así como las emergencias sanitarias y 
sociales provocadas por esta. En este 
sentido, se debe dar prioridad al 
desarrollo económico y la creación de 
empleo.

Or. es

Enmienda 57
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 

(2) El 12 de diciembre de 2019, el 
Consejo Europeo refrendó el objetivo de 
lograr una Unión climáticamente neutra de 
aquí a 2050, en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París.  El efecto 
deflacionista de la lucha contra el cambio 
climático conllevará por sí mismo 
desventajas sociales y económicas a medio 
plazo, acompañadas de un impacto 
ambiental no siempre positivo. Dado que 
la pandemia de COVID-19 provocará una 
recesión profunda y, sin unas políticas 
monetarias adecuadas del BCE, una 
deflación duradera, es más importante 
que nunca mitigar las políticas climáticas 
procíclicas de la Unión y aplazar la 
consecución de los objetivos del Consejo 
Europeo. Por otra parte, no todas las 
regiones y Estados miembros inician su 
transición a una economía climáticamente 
neutra desde el mismo punto o tienen la 
misma capacidad de respuesta. Algunos 
están más avanzados que otros, en 
particular los países que han hecho 
grandes inversiones, cumplido sus 
compromisos y alcanzado los objetivos del 
Protocolo de Kioto (20 % de energía de 
fuentes renovables en 2020) y ahora 
tienen que contribuir a la transición de 
los países y las regiones que dependen en 
gran medida de combustibles fósiles —
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cohesión social, económica y territorial. 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 y 
una competencia desleal por parte de los 
países aún no han comenzado el proceso 
de descarbonización, lo que va en 
detrimento de los objetivos de cohesión 
social, económica y territorial. Del mismo 
modo, dentro del sistema económico 
europeo existen diversos sectores de 
producción en las regiones productoras de 
carbón y otros lugares que aún dependen 
en gran medida de los combustibles 
fósiles y, por lo tanto, son responsables de 
los altos niveles de emisiones y necesitan 
medidas de apoyo adecuadas, como las 
contempladas en el presente Reglamento, 
para que los acompañen hacia el proceso 
de transición.

Or. it

Enmienda 58
Susana Solís Pérez

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 

(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 
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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.

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. Deben tenerse especialmente 
presentes las regiones de nivel NUTS 3 
con una población inferior a 12,5 
habitantes por km2 o con una 
disminución anual media de la población 
superior a –1 % en el período 2007-2017, 
a las que deben aplicarse planes 
regionales y nacionales específicos para 
atraer a más habitantes a la región y 
alentarlos a permanecer, así como para 
incrementar las inversiones de las 
empresas y la accesibilidad de los 
servicios digitales y públicos.

Or. en

Enmienda 59
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular basada 
íntegramente en fuentes renovables y 
altamente eficiente en términos 
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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.

energéticos y de recursos, destinada a 
reducir a cero las emisiones netas de 
gases de efecto invernadero de aquí a 
2040, 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, pero cada vez son más numerosas 
las pruebas científicas que indican que 
debemos actuar con mayor rapidez y que, 
para evitar las peores consecuencias del 
cambio climático, la Unión debe aspirar a 
reducir a cero las emisiones netas de 
gases de efecto invernadero en la Unión 
ya para 2040, reforzando así 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, como la industria 
siderúrgica. Esta situación no solo genera 
el riesgo de una transición a velocidad 
variable en la Unión en lo que respecta a la 
acción por el clima, sino también de 
crecientes disparidades entre las regiones, 
lo que va en detrimento de los objetivos de 
cohesión social, económica y territorial.

Or. en

Enmienda 60
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
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Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 61
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
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Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

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 
sostenible, climáticamente neutra y circular 
constituye uno de los objetivos políticos 
más importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos para 
todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta y no todos ellos 
han emprendido en la misma medida 
políticas y medidas para facilitar la 
transición. Algunos están más avanzados 
que otros, mientras que la transición 
conlleva un impacto económico, laboral y 
social 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. es

Enmienda 62
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Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
importantes de la Unión. El 12 de 
diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, que 
es coherente con el objetivo del Acuerdo 
de París de limitar el calentamiento global 
a 1,5 °C respecto de los niveles 
preindustriales, en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París. Aunque la 
lucha contra el cambio climático y el 
deterioro del medio ambiente beneficiará a 
todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos para 
todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Or. en

Enmienda 63
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
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Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 64
Stelios Kympouropoulos
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 65
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 66
Krzysztof Hetman

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 

(2) La transición a una economía 
climáticamente neutra y circular constituye 
uno de los objetivos políticos más 
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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.

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

Or. en

Enmienda 67
Franc Bogovič

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 

(No afecta a la versión española).  
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de París. Aunque la lucha contra el cambio 
climático y el deterioro del medio ambiente 
beneficiará a todos a largo plazo y ofrecerá 
oportunidades y presentará desafíos para 
todos a medio plazo, no todas las regiones 
y Estados miembros inician su transición 
desde el mismo punto o tienen la misma 
capacidad de respuesta. Algunos están más 
avanzados que otros, mientras que la 
transición conlleva un impacto social y 
económico más amplio para las regiones 
que dependen en gran medida de 
combustibles fósiles —especialmente del 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso— o de industrias intensivas en 
gases de efecto invernadero. Esta situación 
no solo genera el riesgo de una transición a 
velocidad variable en la Unión en lo que 
respecta a la acción por el clima, sino 
también de crecientes disparidades entre 
las regiones, lo que va en detrimento de los 
objetivos de cohesión social, económica y 
territorial.

Or. sl

Enmienda 68
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Es importante insistir en que la 
transición a la neutralidad climática es un 
proceso a largo plazo que puede ser más 
largo que los ciclos políticos o 
presupuestarios. Es imprescindible contar 
con un marco de gobernanza sólido que 
prevea la participación de los ciudadanos 
y las partes interesadas afectadas en el 
proceso de transformación y la toma de 
decisiones. Este enfoque participativo y 
un diálogo continuo se deben aplicar en 
todas las fases, también en el marco de la 
preparación de una estrategia de 
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desarrollo a largo plazo y el 
establecimiento de un sistema de 
seguimiento y evaluación.

Or. en

Enmienda 69
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Dado que la dependencia de 
combustibles fósiles o la intensidad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la industria está repartida de forma 
desigual por el territorio de la Unión, se 
necesita un enfoque basado en la 
ubicación para las estrategias de 
respuesta específica y para facilitar una 
actuación holística e intersectorial.

Or. en

Enmienda 70
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa, inclusiva y socialmente aceptable 
para todos y no ha de dejar a nadie atrás. 
Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas y reforzar todas 
las oportunidades beneficiosas, como la 
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creación de nuevos puestos de trabajo 
verdes, permanentes y de calidad, lo que 
contribuirá a lograr los objetivos de pleno 
empleo y progreso social contemplados en 
el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE). El presupuesto de la 
Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

Or. en

Enmienda 71
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos, contribuyendo como fin último al 
desarrollo económico de la Unión 
Europea, preservando los principios que 
la fundan, como son las políticas de 
mercado interior. Por lo tanto, tanto la 
Unión como los Estados miembros deben 
tener en cuenta sus implicaciones 
económicas y sociales desde el principio y 
desplegar todos los instrumentos posibles 
para mitigar las consecuencias negativas, y 
tener por ello en cuenta a las personas 
especialmente afectadas por estas 
políticas, los jóvenes y las personas 
mayores. El presupuesto de la Unión 
desempeña un papel importante a este 
respecto.

Or. es

Enmienda 72
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, la Unión, los Estados 
miembros y sus regiones deben tener en 
cuenta sus implicaciones económicas y 
sociales desde el principio y desplegar 
todos los instrumentos posibles para 
mitigar las consecuencias negativas, 
teniendo presente el principio de 
subsidiariedad. El presupuesto de la Unión 
desempeña un papel importante a este 
respecto, así como para garantizar que no 
se deje a nadie atrás.

Or. en

Enmienda 73
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 75
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. En la transición a la neutralidad 
climática no se debe dejar atrás a ningún 
Estado miembro ni a ninguna región. Por 
lo tanto, tanto la Unión como los Estados 
miembros deben tener en cuenta sus 
implicaciones económicas y sociales desde 
el principio y desplegar todos los 
instrumentos posibles para mitigar las 
consecuencias negativas. El presupuesto de 
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la Unión desempeña un papel importante a 
este respecto.

Or. en

Enmienda 76
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio, así como la necesidad 
de superar la crisis sanitaria provocada 
por la pandemia de COVID-19, y 
desplegar todos los instrumentos posibles 
para mitigar las consecuencias negativas. 
El presupuesto de la Unión desempeña un 
papel importante a este respecto.

Or. en

Enmienda 77
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio, teniendo presente 
asimismo la pandemia de COVID-19, y 
desplegar todos los instrumentos posibles 
para mitigar las consecuencias negativas. 
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este respecto. El presupuesto de la Unión desempeña un 
papel importante a este respecto.

Or. en

Enmienda 78
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 80
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 81
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para tener éxito, la transición debe 
ser justa y socialmente aceptable para 
todos. Por lo tanto, tanto la Unión como los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
sus implicaciones económicas y sociales 
desde el principio y desplegar todos los 

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

todos los instrumentos posibles para 
mitigar las consecuencias negativas. El 
presupuesto de la Unión desempeña un 
papel importante a este respecto para 
garantizar que no se deje a nadie atrás.

Or. en

Enmienda 82
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 83
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En la ejecución del Fondo deben 
respetarse los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea (TUE) y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, teniendo presente la 
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Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. Los Estados miembros 
y la Comisión también deben respetar las 
obligaciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y 
garantizar la accesibilidad de 
conformidad con su artículo 9 y con 
arreglo al Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad 
de los productos y los servicios. Los 
Estados miembros y la Comisión deben 
tener como objetivo la erradicación de las 
desigualdades, el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género, así como la 
lucha contra la discriminación por razón 
de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. El Fondo no debe 
apoyar acciones que favorezcan cualquier 
tipo de segregación o exclusión. Los 
objetivos del Fondo deben perseguirse en 
el marco del desarrollo sostenible y en 
consonancia con el Convenio de Aarhus y 
el fomento, por parte de la Unión, del 
objetivo de conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente y 
lucha contra el cambio climático, tal 
como se recoge en el artículo 11 y el 
artículo 191, apartado 1, del TFUE y 
teniendo en cuenta el principio de «quien 
contamina paga». El apoyo prestado en el 
marco del Fondo debe ser coherente con 
el principio de «la eficiencia energética 
primero».

Or. en

Enmienda 84
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda



PE648.609v01-00 34/173 AM\1205767ES.docx

ES

(3 ter) Los objetivos del Fondo deben 
perseguirse en el marco de los objetivos 
establecidos en el pilar europeo de 
derechos sociales. Con el fin de lograr un 
futuro mejor y más sostenible para todos, 
la ayuda del Fondo debe orientarse hacia 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
global y reconocida internacionalmente, 
así como a contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y a sus metas 
fijadas para 2030. Los Estados miembros 
deben garantizar la consistencia, la 
coherencia y las sinergias con el pilar 
europeo de derechos sociales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
teniendo en cuenta los retos locales y 
regionales.

Or. en

Enmienda 85
Erik Bergkvist

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, la 
movilización de al menos 1 billón EUR en 
apoyo de inversiones sostenibles a lo largo 
de los diez próximos años a través del 
presupuesto de la Unión y los 
instrumentos asociados, un Mecanismo 
para una Transición Justa dedicado a una 
transición ecológica socialmente justa y 
equitativa, y la movilización de al menos 
100 000 millones EUR deben prestar 
apoyo, en particular, a los trabajadores y 
los ciudadanos de las regiones afectadas 
por la transición, al tiempo que 
complementan las acciones encaminadas 
a la transición ecológica de los programas 
correspondientes en el marco del MFP 
2021-2027. Dicho Mecanismo debe 
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contribuir a abordar las consecuencias 
sociales y económicas de la transición a la 
neutralidad climática de la UE, en 
particular para los trabajadores afectados 
por este proceso, concentrando el gasto del 
presupuesto de la Unión en objetivos 
climáticos y sociales a nivel regional.

Or. en

Enmienda 86
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

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 y sociales a 
nivel regional y centrándose en las 
inversiones con impacto social y 
destinadas a las regiones y los sectores de 
la sociedad que correrán un mayor 
peligro de inestabilidad económica con 
motivo de la transición.

Or. en

Enmienda 87
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, las demás 
acciones deben complementarse con un 
Mecanismo para una Transición Justa en el 
marco del próximo marco financiero 
plurianual para el período de 2021 a 2027. 
Dicho Mecanismo debe contribuir a 
abordar las consecuencias sociales y 
económicas 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, teniendo presente el pilar 
europeo de derechos sociales proclamado 
por el Consejo Europeo, el Parlamento y 
la Comisión en noviembre de 2017.

Or. en

Enmienda 88
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 y a establecer 
un equilibrio entre necesidades como el 
empleo, la independencia energética, la 
seguridad alimentaria y el objetivo de la 
Unión de la neutralidad climática, 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
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nivel regional.

Or. en

Enmienda 89
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 y sociales a 
nivel regional así como en su contribución 
a una economía sólida y sostenible, 
puestos de trabajo verdes y sus efectos 
positivos en la salud pública.

Or. en

Enmienda 90
Krzysztof Hetman

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 

(4) Según lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo y en el Plan de Inversiones 
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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.

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 y subregional.

Or. en

Enmienda 91
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 negativas tanto de la 
transición a la neutralidad climática de la 
UE como de la crisis de la COVID-19, 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

Or. it

Enmienda 92
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
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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, 
económicas y medioambientales de la 
transición a la neutralidad climática de la 
UE de aquí a 2040, concentrando el gasto 
del presupuesto de la Unión en objetivos 
climáticos y sociales a nivel regional.

Or. en

Enmienda 93
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 para 2050, 
concentrando el gasto del presupuesto de la 
Unión en objetivos climáticos y sociales a 
nivel regional.

Or. es
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Enmienda 94
Raffaele Fitto

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 95
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

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 del FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 

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

el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a realizar una transición 
energética justa y a aligerar el impacto de 
la transición financiando inversiones en la 
producción de energía con 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

Justificación

A la vista de los importantes retos y necesidades de la transición energética y de los limitados 
recursos financieros previstos a tal efecto en el presupuesto de la Unión, el objetivo 
específico del FTJ no solo debe centrarse en la mitigación de los efectos socioeconómicos 
negativos de la transición, sino sobre todo en la propia transformación energética.

Enmienda 96
Maria Spyraki

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 del FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 

(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. Debe aspirar a 
establecer sinergias y 
complementariedades con los otros pilares 
del Mecanismo para una Transición 
Justa, pero no debe interferir en la toma 
de decisiones por parte de los socios de 
ejecución y financiación en el marco de 
los demás pilares. El objetivo del FTJ es 
mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
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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].

territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo. Esto se refleja en el objetivo 
específico del FTJ, que se establece al 
mismo nivel y que se integra en los 
objetivos políticos establecidos en el 
artículo [4] del Reglamento UE [nuevo 
RDC].

Or. en

Enmienda 97
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática y reforzar todas las 
oportunidades beneficiosas apoyando a los 
territorios y comunidades más 
perjudicados y, en particular, a todos los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a impulsar la transición 
financiando la diversificación y la 
modernización de la economía local con 
objeto de lograr, en particular, los niveles 
más elevados de eficiencia energética, 
penetración de las energías renovables y 
plena sostenibilidad medioambiental, así 
como evitando la aparición de 
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RDC]. 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 98
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

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

Or. en
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Enmienda 99
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados, así como creando 
una transición socioeconómica 
equilibrada que evite generar o agravar 
los riesgos de precariedad social o de un 
entorno empresarial inestable en estos 
territorios. 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, la 
reconversión 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 100
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 promover la transición climática 
apoyando a los territorios y a los 
trabajadores más afectados, así como a los 
sectores productivos de las economías de 
todos los Estados miembros que 
actualmente son responsables de niveles 
de emisiones más elevados y, por tanto, se 
verán afectados por la transición. En 
consonancia con el objetivo específico del 
FTJ, las acciones apoyadas por este deben 
contribuir directamente a apoyar la 
transición creando nuevas oportunidades 
de empleo, financiando nuevas 
infraestructuras y la diversificación y la 
modernización de la economía local, y 
estimulando la transformación. Esto se 
refleja en el objetivo específico del FTJ, 
que se establece al mismo nivel y que se 
integra en los objetivos políticos 
establecidos en el artículo [4] del 
Reglamento UE [nuevo RDC].

Or. it

Enmienda 101
Stelios Kympouropoulos

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 del FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 

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

directamente a aligerar el impacto de la 
transición mitigando las repercusiones 
negativas en el empleo y creando nuevos 
puestos de trabajo sostenibles, financiando 
al mismo tiempo la diversificación y la 
modernización de la economía local. Esto 
se refleja en el objetivo específico del FTJ, 
que se establece al mismo nivel y que se 
integra en los objetivos políticos 
establecidos en el artículo [4] del 
Reglamento UE [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 102
Erik Bergkvist

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

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 
uno de los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa ejecutado en el marco de 
la política de cohesión. El objetivo del FTJ 
es mitigar y compensar 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, la reorientación y la 
modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo y los niveles de vida. 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
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Enmienda 103
Niklas Nienaß

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

(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, 
regenerando los activos naturales 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 104
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento establece el 
Fondo de Transición Justa (FTJ), que es 

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

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

Or. es

Enmienda 105
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 del FTJ 
es mitigar los efectos negativos de la 
transición climática apoyando a los 
territorios más perjudicados y a los 
trabajadores afectados. En consonancia con 
el objetivo específico del FTJ, las acciones 
apoyadas por este deben contribuir 
directamente a aligerar el impacto de la 
transición financiando la diversificación y 
la modernización de la economía local y 

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

mitigando las repercusiones negativas en el 
empleo y los niveles de vida. 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 106
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los otros dos pilares del 
Mecanismo para una Transición Justa 
deben ofrecer un conjunto adicional de 
medidas y de oportunidades de 
financiación, paralelamente al FTJ, para 
facilitar y acelerar la transición no solo de 
las regiones más afectadas sino también 
de otras regiones en transición. Los 
pilares 2 y 3 del FTJ deben apoyar una 
gama más amplia de inversiones desde 
una perspectiva tanto sectorial como 
geográfica. Un mecanismo de transición 
justa en el marco de InvestEU atraerá 
inversiones privadas que serán 
beneficiosas para las regiones en 
transición, ayudarán a sus economías a 
hallar nuevas fuentes de crecimiento y 
acelerarán la transición energética 
gradual a la plena descarbonización de la 
economía. El mecanismo de préstamo al 
sector público con el Banco Europeo de 
Inversiones, respaldado por el 
presupuesto de la Unión, se utilizará para 
la concesión de préstamos al servicio 
público, por ejemplo, para inversiones en 
infraestructuras de energía y transporte, 
redes de calefacción urbana y renovación 
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o aislamiento de edificios.

Or. en

Enmienda 107
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento establece 
el Fondo de Transición Justa (FTJ), que 
es uno de los pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa ejecutado en el 
marco de la política de cohesión. El 
objetivo del FTJ es mitigar y compensar 
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, la 
reorientación y la modernización de la 
economía local y mitigando las 
repercusiones negativas en el empleo y los 
niveles de vida. 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 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

(5 bis) El Fondo de Transición Justa se 
integrará, a través de la reforma del 
Reglamento de disposiciones comunes, 
dentro del paquete de fondos destinados a 
la política de cohesión. Como tal, deberá 
velar por el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 174, apartado 1, 
del TFUE promoviendo una «acción 
encaminada a reforzar su cohesión 
económica, social y territorial». Por lo 
tanto, el Fondo de Transición Justa 
deberá reflejar en todo su reglamento la 
defensa de la reducción de las diferencias 
entre las distintas regiones, haciendo 
especial hincapié en las menos 
favorecidas, de cara a evitar posibles 
desventajas económicas o sociales en el 
proceso de transición.

Or. es

Enmienda 109
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el marco de la ejecución del 
Pacto Verde Europeo y, concretamente, 
de la utilización del Fondo de Transición 
Justa, cada Estado miembro tendrá que 
orientar sus políticas nacionales de apoyo 
a valorizar y recompensar el 
comportamiento ejemplar de las 
empresas, en particular de las 
microempresas y las pequeñas empresas, 
en lugar de penalizar con cargas y 
restricciones a los distintos sectores 
productivos de sus sistemas económicos.

Or. en
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Enmienda 110
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La transición a una sociedad 
climáticamente neutra y sostenible es uno 
de los objetivos comunes más importantes 
de la Unión, y para lograrlo es necesario 
que todos los Estados miembros aúnen 
sus esfuerzos. Así pues, el acceso al FTJ 
debe estar supeditado a la adopción de un 
objetivo nacional para la consecución del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión Europea de aquí a 2050, así como 
de los objetivos intermedios para 2030.

Or. en

Enmienda 111
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Un Fondo de Transición Justa no 
puede agravar las desigualdades 
existentes entre los Estados miembros ni 
debilitar el Mercado Único.

Or. es

Enmienda 112
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) (6) El FTJ debe contribuir de forma 
significativa a mitigar el efecto 
deflacionista de la lucha contra el cambio 
climático, centrándose en las regiones y 
los sectores económicos más perjudicados.

Or. it

Enmienda 113
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 
relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas. Los 

(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 
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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.

recursos del FTJ contribuirán a la 
integración de la dimensión climática y al 
cumplimiento de una meta global de que 
el 25 % del gasto presupuestario de la 
Unión respalde los objetivos climáticos. 
Los recursos transferidos del FEDER y el 
FSE+ contribuirán plenamente a alcanzar 
esta meta.

Or. en

Justificación

Las transferencias obligatorias de las regiones más pobres, que se benefician de la política 
de cohesión, a las más afectadas por la transformación reducirán de forma injustificada el 
presupuesto de la política de cohesión. Las transferencias deben ser facultativas y su importe 
debe reducirse a asignaciones equivalentes a las del FTJ. Por otra parte, las transferencias 
deben incluirse en la concentración temática del objetivo político 2 y en el requisito de que el 
gasto presupuestario de la Unión respalde los objetivos climáticos.

Enmienda 114
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 
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meta. meta y facilitarán la transición ecológica, 
contribuyendo al mismo tiempo 
plenamente a la creación de nuevos 
puestos de trabajo de calidad, al 
crecimiento sostenible e integrador y al 
desarrollo regional.

Or. en

Enmienda 115
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 116
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
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Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sl

Justificación

Debe haber flexibilidad, al menos en lo que respecta al establecimiento del límite inferior 
para los recursos transferidos del FEDER y el FSE +, a fin de facilitar la toma en 
consideración y la adaptación a las necesidades de la región en transición.

Enmienda 117
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 

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

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

Or. en

Enmienda 118
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 119
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 120
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
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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.

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+ 
podrían contribuir plenamente a alcanzar 
esta meta, aunque han de ponerse a 
disposición nuevos recursos.

Or. en

Enmienda 121
Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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+ 
con carácter voluntario contribuirán 
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meta. plenamente a alcanzar esta meta.

Or. en

Enmienda 122
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 123
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En vista de la importancia de hacer (6) En vista de la importancia de hacer 
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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.

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 al menos el 50 % del 
gasto presupuestario de la Unión 
contribuya a cumplir los objetivos 
climáticos. Los recursos transferidos del 
FEDER y el FSE+ contribuirán plenamente 
a alcanzar esta meta.

Or. en

Enmienda 124
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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+ 
han de contribuir plenamente a alcanzar 
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meta. esta meta.

Or. en

Enmienda 125
Nora Mebarek

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 
relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, el FTJ 
debe contribuir de forma decisiva a 
integrar las acciones climáticas. Los 
recursos de la dotación propia del FTJ 
tienen carácter adicional y se suman a las 
inversiones necesarias para alcanzar la 
meta global de que el 30 % del gasto 
presupuestario de la Unión contribuya a 
cumplir los objetivos climáticos. Los 
recursos transferidos del FEDER y el FSE+ 
contribuirán plenamente a alcanzar esta 
meta.

Or. en

Justificación

Posición del Parlamento Europeo manifestada en su informe provisional, de 14 de noviembre 
de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027.

Enmienda 126
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En vista de la importancia de hacer 
frente al cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París, el compromiso 
relativo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la 
mayor ambición de la Unión tal como se 
propone en el Pacto Verde Europeo, 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+ 
podrán contribuir a alcanzar esta meta.

Or. en

Enmienda 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Una transición justa implica 
también apoyar a los más afectados por el 
cambio climático. Los impactos de un 
clima cambiante afectarán de manera 
desproporcionada a algunas regiones y 
comunidades que, en el espíritu de la 
solidaridad europea, deben ser apoyadas.

Or. es

Enmienda 128
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Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis

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) La transición justa debe ser una 
política horizontal en el nuevo 
MFP 2021-2027 y, por ende, disponer de 
suficiente financiación. Los recursos del 
FTJ deben complementar aquellos 
disponibles en el marco de la política de 
cohesión. El FTJ debe complementar 
otros regímenes de financiación al objeto 
de garantizar que una transición justa e 
integradora y el establecimiento del FTJ 
no conlleven recortes ni transferencias 
obligatorias de otros fondos cubiertos por 
el Reglamento (UE) …/… [nuevo RDC]. 
La asignación de fondos procedentes del 
FTJ no ha de producirse a expensas de 
las regiones que no se beneficien de este, 
puesto que ello podría redundar en un 
aumento de las diferencias estructurales.

Or. en

Enmienda 129
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión y otros 
fondos y centrarse de manera específica 
en la cuestión de la transición a una 
economía verde en las regiones que 
dependen en mayor medida del carbón u 
otros combustibles no sostenibles, por 
ejemplo, la región del valle del Jiu, 
concediendo prioridad a la inversión con 
repercusión social que impulse tanto el 
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desarrollo económico como una evolución 
positiva de los indicadores sociales, con 
cuidado de evitar perturbaciones sociales, 
cierres repentinos de empresas, o la 
pérdida de capital humano y la 
despoblación de las regiones vulnerables.

Or. en

Enmienda 130
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión de modo 
que el FTJ pueda servir de herramienta 
añadida para dar respuesta a las 
consecuencias sociales, económicas y 
ambientales de la transición en las 
regiones que se vean más afectadas y así 
complemente, no perjudique, la 
repercusión de otras políticas a largo 
plazo de la Unión. El establecimiento del 
FTJ no debe conllevar recortes ni 
transferencias de los recursos asignados a 
los otros fondos del MFP.

Or. en

Enmienda 131
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión y sumarse 
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a la propuesta de la Comisión en relación 
con la política de cohesión en el 
MFP 2021-2027. Las contribuciones 
voluntarias transferidas del FEDER y el 
FSE+ al FTJ no deben superar el 60 % 
del importe de la ayuda del FTJ. No 
deben tampoco incidir en el papel 
primordial de la política de cohesión ni 
superar el 20 % de los recursos asignados 
inicialmente a un Estado miembro para el 
FEDER y el FSE+.

Or. en

Justificación

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS were 
to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Enmienda 132
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión de modo 
que el FTJ pueda servir de herramienta 
añadida para dar respuesta a las 
consecuencias sociales, económicas y 
ambientales de la transición en las 
regiones que se vean más afectadas y así 
complemente, no perjudique, la 
repercusión de otras políticas a largo 
plazo de la Unión. El establecimiento del 
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FTJ no debe conllevar recortes ni 
transferencias de los fondos cubiertos por 
el Reglamento (UE) …/… [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 133
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión y abrir 
paso a otros instrumentos y programas 
que han de desplegarse para brindar 
apoyo, de manera armonizada con ellos, a 
los objetivos de una transición 
socialmente justa para todos a una 
economía basada totalmente en las 
energías renovables, muy eficiente desde 
el punto de vista energético y de los 
recursos, climáticamente neutra y circular 
al objeto de alcanzar un nivel de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero para 2040.

Or. en

Enmienda 134
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión en marcos 
regionales que tengan por objeto 
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aprovechar de manera óptima el capital 
privado. El establecimiento del FTJ no 
debe conllevar recortes ni transferencias 
de los fondos cubiertos por el Reglamento 
(UE) …/… [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 135
Niklas Nienaß

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) Únicamente con los recursos del 
FTJ no puede hacerse realidad la 
transición a la neutralidad climática. El 
FTJ ha de en consecuencia 
complementarse con los recursos 
disponibles en el marco de otros fondos e 
instrumentos, los cuales han de 
desplegarse para brindar apoyo, de 
manera armonizada con ellos, a los 
objetivos de una transición justa para 
todos a la neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 136
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión y los 
criterios de asignación deben tener en 
cuenta el nivel de desarrollo económico 
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de los Estados miembros y las regiones y 
su capacidad de inversión en función de 
este.

Or. es

Enmienda 137
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 138
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión. El 
establecimiento del FTJ no debe conllevar 
recortes ni transferencias de los fondos 
cubiertos por el Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC].

Or. sl

Justificación

El establecimiento del FTJ no debe reducir los fondos disponibles para la aplicación de otros 
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instrumentos europeos de política regional y de cohesión.

Enmienda 139
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben tener 
carácter adicional y complementario 
respecto de aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión. El 
establecimiento del FTJ no debe conllevar 
recortes de los fondos cubiertos por el 
Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC].

Or. pt

Enmienda 140
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de los fondos de la política de 
cohesión, los cuales no han de ser objeto 
de recortes ni transferencias establecidas 
basándose en el Reglamento (UE) …/… 
[nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 141
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
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Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los recursos del FTJ deben 
complementar aquellos disponibles en el 
marco de la política de cohesión y no han 
de conllevar recortes ni transferencias 
obligatorias de los fondos de la Unión 
cubiertos por el Reglamento (UE) …/… 
[nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 142
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 podrán con 
carácter voluntario complementar aquellos 
disponibles en el marco de la política de 
cohesión.

Or. en

Justificación

Propuesta relacionada con las modificaciones del artículo 6, apartado 2. Las transferencias 
obligatorias de las regiones más pobres, que se benefician de la política de cohesión, a las 
más afectadas por la transformación reducen de forma injustificada el presupuesto de la 
política de cohesión. Las transferencias deben ser facultativas y su importe debe reducirse a 
asignaciones equivalentes a las del FTJ.

Enmienda 143
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 144
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Además de la dotación financiera 
establecida en el artículo 3, apartado 2, 
los recursos para el FTJ podrán 
incrementarse mediante recursos 
adicionales asignados en el presupuesto 
de la Unión por la Autoridad 
Presupuestaria en el marco del 
procedimiento presupuestario anual. Por 
otro lado, la dotación financiera para el 
FTJ podrá incrementarse mediante la 
contribución adicional de los Estados 
miembros y otros recursos de 
conformidad con el acto de base aplicable, 
siendo considerada ingreso afectado 
externo, además de los casos enumerados 
en el artículo 21, apartado 2, letra a), del 
Reglamento Financiero. 

Or. en

Enmienda 145
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La cofinanciación nacional 
aportada al objeto de complementar los 
recursos del FTJ ha de excluirse del 
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cálculo déficit en el marco del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 146
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. También será especialmente difícil 
en las regiones ultraperiféricas (RUP) y 
en las islas. 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. También debe poder apoyar a 
las RUP y a las islas que dependen de 
combustibles fósiles en su transición a la 
autonomía energética, así como prever 
una asignación específica en virtud del 
artículo 349 del TFUE.

Or. fr

Enmienda 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
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Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros y las regiones. Será 
especialmente difícil para aquellos Estados 
miembros que dependan en gran medida de 
combustibles fósiles o de actividades 
industriales o medios de transporte y vías 
de comunicación intensivas en gases de 
efecto invernadero que sea necesario 
eliminar gradualmente o reducir de cara a 
la neutralidad climática y que carezcan de 
los medios financieros al efecto. Debe 
prestarse especial atención a las zonas 
montañosas, insulares o alejadas cuya 
reducida población haga que resulte más 
difícil realizar la transición energética a 
la neutralidad climática. 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, especialmente 
ante el cambio de prioridades y las 
urgentes medidas que exige la crisis de la 
COVID-19.

Or. it

Enmienda 148
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

dependan o hayan dependido hasta hace 
poco en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Pero también será complicado 
para aquellas regiones con más 
dificultades, como las regiones 
ultraperiféricas e insulares, las regiones 
geográficamente desfavorecidas y las 
regiones que sufren las consecuencias del 
despoblamiento y la dispersión 
geográfica. Por tanto, la distribución de los 
recursos financieros del Fondo de 
Transición Justa debe reflejar la capacidad 
de estos para financiar las inversiones 
necesarias para hacer frente a la transición 
a la neutralidad climática para 2050 y la 
ambición en sus objetivos energéticos y 
climáticos.

Or. es

Enmienda 149
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

alejadas cuya población haga que la 
transición energética a la neutralidad 
climática plantee un desafío mayor. 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 lo 
antes posible, en 2050 a más tardar.

Or. en

Enmienda 150
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. En esta línea, debe prestarse 
especial atención a los desafíos 
particulares que el impacto de la 
transición a la neutralidad climática 
supondrá en regiones remotas, insulares y 
zonas geográficamente desfavorecidas, así 
como en zonas que sufren el reto 
demográfico de la despoblación. 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.
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Or. es

Enmienda 151
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática. No obstante, deben tenerse en 
cuenta las capacidades energéticas de las 
regiones ultraperiféricas y las zonas 
rurales, así como de las zonas menos 
accesibles que no están actualmente 
conectadas a la infraestructura energética 
general.

Or. en

Enmienda 152
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

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

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

Or. en

Enmienda 153
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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, así como el grado de 
dependencia de su economía de los 
combustibles fósiles sólidos.

Or. en

Enmienda 154
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Debe prestarse especial atención a 
las zonas insulares y rurales, de 
conformidad con el artículo 174 del 
TFUE y tal como se plantea en la 
Comunicación sobre el Pacto Verde 
Europeo. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

Or. en

Enmienda 155
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Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles, tengan actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero o 
tengan actividades industriales cuyos 
productos se vean afectados por la 
transición a la neutralidad climática de la 
Unión, actividades estas que sea necesario 
eliminar gradualmente o que necesiten 
adaptarse debido a la transición a la 
neutralidad climática, careciendo dichos 
Estados miembros 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 el punto de partida de cada 
Estado miembro en el proceso de 
transición energética, así como su 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias para hacer frente a la transición 
a la neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 156
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe centrarse en aquellos territorios que 
se vean más afectados, en particular las 
regiones mineras tanto de carbón como de 
esquisto bituminoso, y 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 157
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para la 
mayoría de las regiones de la Unión. Será 
especialmente difícil para aquellos Estados 
miembros que dependan en gran medida de 
combustibles fósiles o de actividades 
industriales intensivas en gases de efecto 
invernadero que sea necesario eliminar 
gradualmente o dotar de regímenes de 
financiación de apoyo para ayudarles a 
modernizarse y llevar a cabo 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 
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climática. la transición a la neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 158
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 159
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) A fin de lograr una transición 
justa y sostenible que garantice la 
consecución y la eficacia de los objetivos 
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establecidos por el presente Reglamento, a 
la hora de asignar los recursos se deben 
asimismo tener en cuenta los resultados 
alcanzados por los Estados miembros en 
relación con los objetivos para 2020 en lo 
que respecta a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
a las energías renovables y a la eficiencia 
energética. De este modo, el FTJ no 
penalizará a aquellos Estados miembros 
que ya hayan hecho inversiones y vayan 
camino de lograr los objetivos 
establecidos.

Or. en

Enmienda 160
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, la 
Comisión debe establecer el desglose anual 
de las asignaciones disponibles por Estado 
miembro y adaptaciones fruto de las 
inversiones intermedias en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, basándose en criterios 
objetivos y transparentes en el sistema de 
reparto del FTJ que incluyan fijar un 
mecanismo de reparto justo, tanto de la 
Unión Europea a los Estados miembros 
como desde los países a sus territorios.

Or. es

Enmienda 161
Niklas Nienaß
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) A fin de establecer un marco 
financiero adecuado para el FTJ, la 
Comisión debe establecer el desglose anual 
de las asignaciones disponibles por Estado 
miembro en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento, 
basándose en criterios objetivos. Los 
Estados miembros han de velar por que 
las ciudades y municipios puedan acceder 
directamente a los recursos del FTJ que 
se pongan a su disposición con arreglo a 
sus necesidades objetivas.

Or. en

Enmienda 162
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El proceso hacia una economía 
descarbonizada no ha de derivar en 
perturbaciones sociales, sino fomentar 
posibilidades de empleo digno y seguro 
sin emisiones de carbono, también en el 
ámbito del emprendimiento, en el marco 
de una nueva estrategia industrial y sobre 
la base de un nuevo sistema de energía 
sostenible.

Or. en

Enmienda 163
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La crisis de la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto la fuerte 
dependencia de la Unión y del sistema 
económico mundial con respecto a las 
largas cadenas de suministro. La 
transición a una economía totalmente 
circular y la necesidad de permitir la 
relocalización de la producción, por 
ejemplo de material sanitario y 
medicamentos básicos, y el consumo son, 
por consiguiente, componentes 
fundamentales de la estrategia de la 
Unión a largo plazo para reforzar la 
resiliencia de los territorios europeos, lo 
que aporta nuevas oportunidades de 
empleo y de creación de valor para el 
conjunto de la Unión.

Or. en

Enmienda 164
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

economía circular basada íntegramente 
en fuentes renovables y altamente 
eficiente en términos energéticos y de 
recursos como a alcanzar un nivel de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en la Unión para 2040. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba, el gas, el petróleo o el 
esquisto bituminoso o las actividades de 
extracción de estos combustibles fósiles, el 
apoyo debe estar vinculado a la reducción 
progresiva de estas actividades y a la 
disminución correspondiente en el nivel de 
empleo. En cuanto a la transformación de 
sectores con altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, 
una importante eficiencia energética y de 
los recursos, y un mayor uso de las 
fuentes de energía renovables que 
superen los objetivos climáticos y 
energéticos de la UE para 2030 y 
garanticen la neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2040, manteniendo y 
mejorando el empleo y evitando el 
deterioro del medio ambiente. También 
debe prestarse especial atención a los 
principios de «quien contamina paga» y 
de «primero, la eficiencia energética». Se 
debe dar prioridad a aquellas actividades 
que i) maximicen los beneficios para la 
comunidad, como la participación de los 
ciudadanos en el sistema energético de 
manera ya sea colectiva, en calidad de 
comunidades de energía renovable, 
comunidades ciudadanas de energía y 
prosumidores colectivos, o individual, en 
cuanto prosumidores de energías 
renovables y consumidores activos, y ii) 
fomenten la innovación y la investigación 
en tecnologías avanzadas y sostenibles, y 
en los ámbitos de la digitalización y la 
conectividad, siempre que dichas medidas 
mejoren la creación de oportunidades de 
empleo verde, permanente y de calidad, 
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contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía basada totalmente en las 
energías renovables, muy eficiente desde 
el punto de vista energético y de los 
recursos, climáticamente neutra y circular 
al objeto de alcanzar un nivel de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero para 2040, y agilicen la 
consecución de dicha economía 
constituyendo una aportación a esta.

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

Or. en

Justificación

Investments should place social fairness and the wellbeing of people and communities at their 
heart to ensure a just transition. This means applying the polluter pays principle, the energy 
efficiency first principle (e.g. by investing in massive building renovation, as for the 
Renovation Wave Initiative) and recognising the value of investing in community-based 
solutions such as the development of local majority-owned renewable energy communities or 
renewable energy self-consumers (as defined in the Renewable Energy Directive 2018/2001), 
in partnership with the local communities.

Enmienda 165
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 



PE648.609v01-00 88/173 AM\1205767ES.docx

ES

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

puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades 
políticas en materia de clima y medio 
ambiente, cohesión, industria, movilidad y 
energía 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 centrarse 
principalmente en mitigar los efectos 
negativos económicos y sociales de la 
transición y contribuir a una transición 
gradual a una economía climáticamente 
neutra y circular teniendo en cuenta las 
características económicas, sociales y 
energéticas de cada Estado miembro. Las 
inversiones en fuentes de energía de 
transición como el gas natural deben 
poder optar a apoyo en caso de resultar en 
una reducción sustancial de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y permitir 
el uso de gas renovable en cuanto 
alternativa sostenible. 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 
permitirse si en el plan territorial de 
transición justa queda descrita la 
estrategia de abandono gradual. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías listas 
para la comercialización, 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 
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y sostenibles, además del despliegue de 
estas, así como en los ámbitos de la 
digitalización, la conectividad, y la 
movilidad inteligente y sostenible, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular y constituyan una 
aportación a dicha economía.

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

13 Como figura en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones titulada «Un planeta limpio 
para todos. La visión estratégica europea a 
largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente 
neutra», COM(2018)0773.

Or. en

Enmienda 166
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 a lo largo del tiempo. En cuanto a 
la transformación de sectores con altos 
niveles de emisiones de gases de efecto 
invernadero, el apoyo debe promover 
nuevas actividades mediante el despliegue 
de nuevas tecnologías, nuevos procesos o 
productos que den lugar a una reducción 
significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
la creación de comunidades de 
conocimiento e innovación con especial 
hincapié en la digitalización y la 
conectividad, bajo la dirección del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología, que congreguen a la 
investigación, la iniciativa empresarial, la 
enseñanza superior y los gobiernos 
locales y regionales, a fin de alcanzar el 
objetivo de una transición inteligente y 
sostenible, habida cuenta de que dichas 
medidas contribuyen a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía sostenible, climáticamente 
neutra y circular y constituyen una 
aportación a dicha economía. Dichas 
inversiones deben asimismo hacer posible 
la financiación de los costes, durante el 
período transitorio y después del mismo, 
de conocimientos especializados y de 
análisis que contribuyan a alcanzar los 
objetivos de las pymes que se hayan 
logrado transformar y dispongan de 
trabajadores que hayan mejorado sus 
capacidades y llevado a cabo un reciclaje 
profesional.

_________________ _________________
13 Como figura en la Comunicación de la 13 Como figura en la Comunicación de la 
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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.

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)0773.

Or. en

Enmienda 167
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 
cualificado 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 y constituyan una aportación a 
dicha economía. Podría, en el marco de 
un proyecto de rehabilitación de tierras, 
brindarse apoyo a la renaturación de 
emplazamientos, el fomento de 
infraestructuras verdes y la gestión de 
aguas.

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

13 Como figura en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones titulada «Un planeta limpio 
para todos. La visión estratégica europea a 
largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente 
neutra», COM(2018)0773.

Or. en

Enmienda 168
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
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Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 pilar 
europeo de derechos sociales y del Pacto 
Verde Europeo. Los proyectos financiados 
deben contribuir a realizar la transición 
gradual y completa a una economía 
sostenible, climáticamente neutra y 
circular.  En el caso de los sectores en 
declive, como la producción de energía 
basada en el carbón, el lignito, la turba o el 
esquisto bituminoso o las actividades de 
extracción de estos combustibles fósiles 
sólidos, el apoyo debe estar vinculado a la 
reducción progresiva de la actividad y a la 
disminución correspondiente en el nivel de 
empleo. En cuanto a la transformación de 
sectores con altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
Los factores agravantes que deben tenerse 
en cuenta son la tasa de desempleo, las 
tendencias de despoblación y los 
anteriores esfuerzos de reconversión 
vinculados a los combustibles fósiles que 
han debilitado el tejido económico conexo 
en las regiones. También debe prestarse 
especial atención a las actividades que 
fomenten la innovación y la investigación 
en tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
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como en los ámbitos de la digitalización, la 
conectividad y la movilidad sostenible, 
siempre que dichas medidas contribuyan a 
mitigar los efectos secundarios negativos 
de una transición a una economía 
sostenible, climáticamente neutra y 
circular.

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

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

Or. es

Enmienda 169
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de estos combustibles fósiles sólidos, el 
apoyo debe estar vinculado a la reducción 
progresiva de la actividad y a la 
disminución correspondiente en el nivel de 
empleo. En cuanto a la transformación de 
sectores con altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos, infraestructuras 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 cualificado 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, incluida la 
conectividad física, mediante vías de 
comunicación que reduzcan las emisiones 
de gases de efecto invernadero, siempre 
que dichas medidas contribuyan a 
financiar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. Esas 
inversiones también deben permitir 
financiar el coste del asesoramiento 
especializado y los análisis para 
contribuir a lograr los objetivos de una 
transformación satisfactoria en las 
empresas existentes y ya consolidadas.

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

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

Or. it
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Enmienda 170
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 
puede recibirse apoyo del FTJ. Todas las 
actividades financiadas deben realizarse 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. La lista de inversiones debe 
priorizar las que apoyen a las personas, las 
comunidades y las economías locales y 
sean sostenibles a medio y largo plazo, 
teniendo en cuenta todos los objetivos del 
Pacto Verde. Los proyectos financiados 
deben contribuir a realizar la transición a 
una economía climáticamente neutra, sin 
contaminación y circular de aquí a 2040. 
En el caso de los sectores en declive, como 
la producción de energía basada en el 
carbón, el lignito, la turba, el gas, el 
petróleo o el esquisto bituminoso o las 
actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que maximicen los 
beneficios para la comunidad, como por 
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los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

ejemplo apoyar a las comunidades de 
energías renovables y los prosumidores de 
energías renovables, y fomenten la 
innovación y la investigación en 
tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
la conectividad. Dichas medidas deben 
seguir los principios de «quien contamina 
paga» y de «primero, la eficiencia 
energética», contribuir a reforzar la 
creación de puestos de trabajo ecológicos 
y sostenibles, y mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular y constituir una aportación a 
dicha economía de aquí a 2040.

_________________ _________________
13Como 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.

13Como 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)0773.

Or. en

Enmienda 171
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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 

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

sean sostenibles a largo plazo, teniendo en 
cuenta todos los objetivos del Pacto Verde. 
Los proyectos financiados deben contribuir 
a realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra y circular. En el 
caso de los sectores en declive, como la 
producción de energía basada en el carbón, 
el lignito, la turba o el esquisto bituminoso 
o las actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
Los factores agravantes que deben tenerse 
en cuenta son la tasa de desempleo, las 
tendencias de despoblación y los 
anteriores intentos de reconversión 
vinculados a los combustibles fósiles que 
hayan dejado debilitado el tejido 
económico conexo en las regiones. 
También debe prestarse especial atención a 
las actividades que fomenten la innovación 
y la investigación en tecnologías avanzadas 
y sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular y constituyan una 
aportación a dicha economía.

_________________ _________________
13Como 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 

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

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)0773.

Or. en

Enmienda 172
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo y 
evitando el deterioro del medio ambiente. 
En cuanto a las inversiones para la 
eficiencia energética y la renovación y 
modernización de edificios e 
infraestructuras, debe promover su 
accesibilidad, contribuyendo a la 
sostenibilidad medioambiental y a la 
sostenibilidad social. También debe 
prestarse especial atención a las actividades 
que fomenten la innovación y la 
investigación en tecnologías avanzadas y 
sostenibles, así como en los ámbitos de la 
digitalización y la conectividad, siempre 
que dichas medidas contribuyan a mitigar 
los efectos secundarios negativos de una 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular.

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

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

Or. es

Justificación

La renovación para la eficiencia energética representa una excelente oportunidad para 
mejorar la accesibilidad de los edificios e infraestructuras, tal como se refleja en los anexos 
de las Recomendaciones relativas a la renovación de edificios (Recomendación (UE) 
2019/786) y relativas a la modernización de edificios (Recomendación (UE) 2019/1019), 
además de ofrecer nuevas oportunidades de empleo también en favor de las personas con 
discapacidad.

Enmienda 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
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Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. it

Enmienda 174
Niklas Nienaß

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 

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

correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 204013, 
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 y constituyan una 
aportación a dicha economía. La 
importancia que para el proceso de 
transición revisten la cultura, la 
educación y la creación de comunidades 
ha de ser reconocida mediante el apoyo a 
actividades relacionadas con el 
patrimonio minero.

_________________ _________________
13Como 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.

13Como 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)0773.

Or. en

Enmienda 175
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
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Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

_________________ _________________
13Como 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.

13Como 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)0773.

Or. en

Enmienda 176
Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

sociales de la transición. En el caso de los 
sectores en declive, como la producción de 
energía basada en el carbón, el lignito, la 
turba o el esquisto bituminoso o las 
actividades de extracción de estos 
combustibles fósiles sólidos, el apoyo debe 
estar vinculado a la reducción progresiva 
de la actividad y a la disminución 
correspondiente en el nivel de empleo. En 
cuanto a la transformación de sectores con 
altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, así 
como con el Acuerdo de París, 
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.

_________________ _________________
13Como 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.

13Como 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)0773.

Or. en

Enmienda 177
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Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. sl

Enmienda 178
Raffaele Fitto

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 gradual 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 
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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.

sectores con altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, el apoyo debe 
promover nuevas actividades mediante el 
despliegue de nuevas tecnologías, nuevos 
procesos o productos que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
respetando el principio de neutralidad 
tecnológica, 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.

_________________ _________________
13Como 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.

13Como 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)0773.

Or. en

Enmienda 179
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El presente Reglamento identifica 
tipos de inversiones para cuyos gastos 

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

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

_________________ _________________
13Como 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 

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

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)0773.

Or. en

Justificación

Propuesta relacionada con las modificaciones del artículo 2. A la vista de los importantes 
retos y necesidades de la transición energética y de los limitados recursos financieros 
previstos a tal efecto en el presupuesto de la Unión, el objetivo específico del FTJ no solo 
debe centrarse en la mitigación de los efectos socioeconómicos negativos de la transición, 
sino sobre todo en la propia transformación energética.

Enmienda 180
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Fondo de Transición 
Justa debe tener en cuenta los retos 
demográficos de los territorios afectados 
por la transición climática, en particular 
aquellos que sufren el fenómeno de la 
despoblación. Estas zonas despobladas o 
escasamente pobladas afrontan grandes 
retos en términos de servicios básicos, 
conectividad e infraestructuras. El tejido 
socioeconómico de estas zonas 
despobladas o escasamente pobladas que 
dependen en gran medida de los 
combustibles fósiles es, por tanto, 
especialmente vulnerable a la transición 
climática. En esta línea, el Fondo de 
Transición Justa debe apoyar la creación 
de trabajo en estas zonas, evitando 
deslocalizaciones y pérdida de población 
que conllevarían un mayor vaciamiento 
de dichos territorios.

Or. es
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Enmienda 181
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los territorios han de tener 
la posibilidad de sentar las bases de 
soluciones innovadoras a los retos 
sociales derivados de la transición. El 
FTJ debe dar apoyo a la innovación 
social sin por ello apartarse de las normas 
vigentes.

Or. en

Enmienda 182
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral. 
Hacen falta políticas y estrategias 
inclusivas para reducir las desigualdades 
en un proceso de transición justa. El 
fomento de la cohesión social debe ser un 
principio rector del apoyo en el marco del 
FTJ en el sentido de impulsar la igualdad 
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de género, la integración de los migrantes 
y la mejora de las condiciones de los 
trabajadores tanto poco cualificados como 
jóvenes y mayores, así como de velar por 
que nadie quede excluido.

Or. en

Enmienda 183
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados y de los 
autónomos cuya actividad se vea afectada 
como resultado de importantes cambios 
estructurales, con el fin de ayudarles a 
adaptarse a las nuevas oportunidades de 
empleo y nuevas cualificaciones 
profesionales que se adapten a una 
economía circular, ecológica y digital, 
además de prestar asistencia a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo y en su inclusión activa en el 
mercado laboral. Deberá hacerse especial 
hincapié en los trabajadores jóvenes y en 
los trabajadores de mayor edad y con 
mayores dificultades de reincorporación 
al mercado laboral.

Or. es

Enmienda 184
Stelios Kympouropoulos
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo y obtener nuevas 
capacidades que sean adecuadas para la 
economía verde, además de prestar 
asistencia a los solicitantes de empleo en su 
búsqueda de trabajo y en su inclusión 
activa en el mercado laboral. Por otra 
parte, se pide a la Comisión que brinde 
apoyo a los Estados miembros y a las 
regiones para crear condiciones que, 
específicas al tiempo y lugar en cuestión, 
propicien ecosistemas que puedan atraer 
empresas innovadoras y servirles de 
sostén.

Or. en

Enmienda 185
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, así como 
asesoramiento y servicios de apoyo de otro 
tipo, con el fin de ayudarles a adaptarse a 
las nuevas oportunidades de empleo, 
además de prestar asistencia a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo y en su inclusión activa en el 
mercado laboral. El FTJ debe asimismo 
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abarcar las medidas tendentes a mitigar 
los efectos secundarios de la transición 
que resulten negativos en el ámbito social, 
como la subida de los gastos de vivienda y 
energía para los grupos con ingresos 
bajos.

Or. en

Enmienda 186
Vlad-Marius Botoş

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados con hasta el 
25 % de su dotación total, a fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo mediante cursos 
certificados a escala europea sobre 
capacidades que incluyan módulos 
teóricos y prácticos, además de prestar 
asistencia a los solicitantes de empleo en su 
búsqueda de trabajo y en su inclusión 
activa en el mercado laboral.

Or. en

Enmienda 187
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe abarcar la mejora de las 

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

capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo, además de 
prestar asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y en su 
inclusión activa en el mercado laboral; el 
FTJ debe asimismo prestar especial 
atención a los grupos vulnerables que 
sufren de manera desproporcionada las 
consecuencias negativas de la transición, 
como los trabajadores con discapacidad.

Or. en

Enmienda 188
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 189
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 190
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para proteger a los ciudadanos más 
vulnerables a la transición climática, el FTJ 
también debe apoyar las inversiones en 
nuevas infraestructuras y la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores afectados, con el fin de 
ayudarles a adaptarse a las nuevas 
oportunidades de empleo y adquirir 
nuevas cualificaciones que sean 
adecuadas para la economía verde, 
además de prestar asistencia a los 
solicitantes de empleo en su búsqueda de 
trabajo y en su inclusión activa en el 
mercado laboral.

Or. it

Enmienda 191
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Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 192
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 193
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Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 194
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 195
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Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 196
Nora Mebarek

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La mejora de las capacidades y el reciclaje profesional no debe afectar exclusivamente a los 
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«trabajadores», sino también a los solicitantes de empleo que trabajaron anteriormente en 
uno de los ámbitos más afectados por la transición.

Enmienda 197
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 198
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 199
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 200
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para promover la 
consolidación de las políticas sociales de 
las regiones más afectadas, el FTJ 
también debe apoyar la creación y la 
mejora de los servicios sociales de interés 
general, así como prever la lucha contra 
la pobreza energética de los hogares 
mejorando la neutralidad climática y la 
eficiencia energética de dichas regiones 
en su conjunto.
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Or. en

Enmienda 201
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para abordar la situación 
específica y el papel de las mujeres en la 
transición se debe fomentar la igualdad 
de género.

Or. en

Enmienda 202
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación, la reconversión y la 
modernización económicas de los 
territorios afectados por la transición, el 
FTJ debe prestar apoyo a las inversiones 
productivas. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas deben apoyarse si son 
necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando puestos de trabajo o 
protegiéndolos, y si no conducen a 
deslocalizaciones ni son fruto de ellas. 
Deben permitirse las inversiones en 
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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.

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 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 puestos de trabajo. 
Toda inversión de este tipo debe 
justificarse debidamente en el plan 
territorial de transición justa pertinente.

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

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

Or. en

Enmienda 203
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas solo deben apoyarse si son 
necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. 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.
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_________________
14 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Enmienda 204
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 
decentes. 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 y tener especialmente en cuenta los 
territorios y regiones que ya han iniciado 
el proceso de descarbonización y que 
tienen un desempleo estructural y 
problemas de nivel de vida continuos, con 
niveles de vida inferiores a los de otras 
partes de Europa y regiones 
ultraperiféricas e insulares. Esta 
excepción debería permitirles recibir 
financiación para desarrollar sus 
economías.

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

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

Or. es

Enmienda 205
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las empresas, en particular las 
microempresas y las pymes. Las 
inversiones productivas deben entenderse 
como inversiones en el capital fijo o el 
activo inmovilizado de una empresa con 
vistas a la producción de bienes y 
servicios, de manera que se contribuya a la 
formación bruta de capital y al empleo. En 
el caso de las empresas distintas de las 
pymes, las inversiones productivas solo 
deben apoyarse si son necesarias para 
favorecer el empleo local y acelerar la 
transición a una economía circular y con 
pocas emisiones de gases de efecto 
invernadero, también creando nuevas 
instalaciones industriales o nuevas 
infraestructuras ferroviarias, siempre que 
esas inversiones no conduzcan a 
deslocalizaciones. 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 no 
dan lugar a una pérdida neta de puestos de 
trabajo. Toda inversión de este tipo debe 
justificarse debidamente en el plan 
territorial de transición justa pertinente.
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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.
_________________ _________________
14Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

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

Or. it

Enmienda 206
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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, 
tomándose particularmente en 
consideración los consiguientes cambios 
estructurales y las medidas que se 
requieren en relación con dichos cambios. 
Esa excepción debe permitir que se apoye 
el desarrollo económico de las regiones 
con un nivel de desempleo de larga 
duración superior a la media, a la vista de 
su situación estructural, económica y 
social.

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

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

Or. en
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Enmienda 207
Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12)  Con el fin de mejorar la 
diversificación y la revitalización 
económicas de los territorios afectados por 
la transición, el FTJ debe prestar apoyo a 
las inversiones productivas en las pymes. 
Las inversiones productivas deben 
entenderse como inversiones en el capital 
fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. A ese respecto se debe prestar 
especial atención a las pymes que operan 
en regiones con una tasa de desempleo 
superior. 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 
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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.

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.

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

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

Or. en

Enmienda 208
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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. A este 
respecto, deben garantizarse fondos para 
las RUP que tengan exigencias 
específicas en esta transición justa, tal 
como se establece en el artículo 349 del 
TFUE.

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

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

Or. fr
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Enmienda 209
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de mejorar la creación 
de oportunidades de empleo verde, 
permanente y de calidad, así como la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
capital fijo o el activo inmovilizado de una 
empresa con vistas a la producción de 
bienes y servicios, de manera que se 
contribuya a la formación bruta de capital y 
se incrementen las oportunidades de 
empleo verde, permanente y de calidad. 
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. 
Toda inversión de este tipo debe 
justificarse debidamente en el plan 
territorial de transición justa pertinente y 
debe ser sostenible desde el punto de vista 
del medio ambiente, reflejando el 
principio de «la eficiencia energética 
primero». No se deben hacer inversiones 
de ese tipo en nada que guarde relación 
con instalaciones de combustibles fósiles. 
Con el fin de proteger la integridad del 
mercado interior y la política de cohesión, 
el apoyo que se presta a las empresas debe 
cumplir las normas sobre ayudas estatales 
de la Unión establecidas en los 
artículos 107 y 108 del TFUE y, en 
particular, el apoyo a las inversiones 
productivas de empresas distintas de las 
pymes debe limitarse a las empresas 



AM\1205767ES.docx 135/173 PE648.609v01-00

ES

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.

situadas en zonas designadas como 
asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, 
siempre que dicha flexibilidad se aplique 
a proyectos ejecutados de manera que se 
garantice la plena sostenibilidad respecto 
del medio ambiente y se eviten las 
repercusiones negativas para el empleo.

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

Or. en

Justificación

El objetivo de la utilización de los fondos del FTJ es acelerar la reconversión de las 
actividades dependientes de los combustibles fósiles en actividades plenamente sostenibles 
respecto del medio ambiente, en consonancia con el objetivo consistente en implantar para 
2040 una economía circular totalmente basada en las energías renovables, altamente 
eficiente en términos energéticos y de recursos y neutra desde el punto de vista del clima. Las 
tecnologías en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 
sectores incluidos en el RCDE UE podrán financiarse mediante otros muchos fondos de la 
Unión que cuentan con recursos mucho más cuantiosos, por ejemplo el Fondo de Innovación, 
InvestEU, el Fondo de Modernización de la Unión, etc.

Enmienda 210
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes. Las inversiones productivas 
deben entenderse como inversiones en el 
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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.

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, ser sostenible y, 
si procede, ajustarse al principio de 
«quien contamina paga» y al principio de 
«la eficiencia energética primero». 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.

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

14Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
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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).

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 211
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con el fin de mejorar la 
diversificación económica de los territorios 
afectados por la transición, el FTJ debe 
prestar apoyo a las inversiones productivas 
en las pymes en un nivel, como mínimo, 
del 50 % de su dotación total. 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 
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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.

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.

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

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

Or. en

Enmienda 212
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\1205767ES.docx 139/173 PE648.609v01-00

ES

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

al empleo. Las inversiones productivas 
deben ser sostenibles desde el punto de 
vista ambiental y, por tanto, deben 
cumplir los criterios establecidos en el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento 
por el que se establece una taxonomía]. 
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. 
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 estrictamente a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE. Los 
recursos del FTJ no deben utilizarse para 
compensar a las empresas por los 
beneficios de los que se han visto privadas 
a causa de la supresión progresiva de su 
actividad, ni para reembolsar los gastos 
en que haya incurrido una empresa a 
consecuencia de sus obligaciones 
empresariales.

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

Or. en
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Enmienda 213
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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.

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

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

Or. en

Enmienda 214
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE648.609v01-00 142/173 AM\1205767ES.docx

ES

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.

número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Toda inversión de este tipo 
debe justificarse debidamente en el plan 
territorial de transición justa pertinente. 
Estas inversiones deben ser sostenibles y 
ajustarse al principio de «quien 
contamina paga» y al principio de «la 
eficiencia energética primero», y no 
deben considerarse como una ocasión 
para que las instalaciones industriales 
vendan los excedentes de cuotas de 
emisión en beneficio propio. No deben 
hacerse inversiones en instalaciones de 
combustibles fósiles. Con el fin de proteger 
la integridad del mercado interior y la 
política de cohesión, el apoyo que se presta 
a las empresas debe cumplir las normas 
sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y, en particular, el apoyo a las 
inversiones productivas de empresas 
distintas de las pymes debe limitarse a las 
empresas situadas en zonas designadas 
como asistidas a efectos del artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

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

Or. en

Enmienda 215
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
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Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 216
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Durante los últimos años, 
la Unión se ha visto más duramente 
golpeada y con mayor frecuencia por 
catástrofes naturales relacionadas con el 
cambio climático que han tenido efectos 
devastadores con un incremento del 
número de muertes y de los costes 
económicos, que se han elevado a 426 000 
millones de euros, lo que equivale al 83 % 
de las pérdidas pecuniarias durante el 
período 1980-2017. En todos los Estados 
miembros se han registrado efectos 
negativos para la salud humana y 
perturbaciones graves en la economía. 
Los datos científicos muestran que en el 
futuro el cambio climático se agravará y 
generará impactos irreversibles de 
fenómenos extremos si no se adoptan 
medidas urgentes y eficaces. Dado que el 
cambio climático genera un gran choque 
en las economías de la Unión, debe 
adoptarse un marco propicio para 
impulsar la transición hacia una 
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economía basada totalmente en las 
energías renovables, muy eficiente desde 
el punto de vista energético y de los 
recursos, climáticamente neutra, circular 
y destinada a alcanzar un nivel de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero para 2040, así como a 
prevenir las repercusiones negativas para 
las personas, los hogares y el empleo. 
Dada la limitada envergadura del Fondo 
de Transición Justa, la principal 
respuesta para abordar el cambio 
climático y garantizar una transición 
socialmente justa procederá de los 
presupuestos nacionales de los Estados 
miembros. Por ello, la Comisión debe 
adoptar un marco concreto y específico 
para las medidas de ayuda estatal con el 
fin de aumentar los fondos públicos para 
afrontar los efectos perturbadores 
generados por el cambio climático. La 
Comisión debe velar por que la aplicación 
del control de las ayudas estatales por 
parte de la Unión sirva para garantizar 
que las medidas nacionales de apoyo se 
ajusten plenamente a una transición 
socialmente justa hacia la neutralidad 
climática, teniendo plenamente en cuenta 
las diferentes circunstancias y 
especificidades nacionales.

Or. en

Enmienda 217
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las normas de la Unión 
sobre ayudas estatales deben aplicarse 
con flexibilidad en las regiones en 
transición que sean admisibles con el fin 
de facilitar la inversión privada. Al mismo 
tiempo, deben tenerse en cuenta 
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problemas de los cambios estructurales en 
las regiones que sean admisibles, 
garantizando que disponen de suficiente 
flexibilidad para ejecutar sus proyectos de 
manera sostenible desde el punto de vista 
social y económico. 

Or. it

Enmienda 218
Christian Doleschal

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 219
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) De conformidad con el 
principio de «quien contamina paga», se 
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debe garantizar la prevención y la 
reparación de los daños 
medioambientales. Si bien puede resultar 
difícil, en particular en el caso de 
antiguas instalaciones mineras e 
industriales, determinar la contribución al 
daño ocasionado de cada causante de este 
o, en el caso de las empresas, tener la 
capacidad de correr con los costes de la 
reparación, las empresas de combustibles 
fósiles deben ser consideradas 
responsables de los daños causados.

Or. en

Enmienda 220
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión deben aplicarse de 
manera flexible en las regiones en 
transición que sean admisibles, de modo 
que se faciliten las inversiones privadas. A 
ese respecto se deben tener en cuenta los 
problemas relacionados con los cambios 
estructurales en las regiones admisibles, a 
fin de velar por que esas regiones gocen 
de suficiente flexibilidad para ejecutar sus 
proyectos de un modo sostenible desde el 
punto de vista social y económico.

Or. en

Enmienda 221
Christian Doleschal

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 222
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Se debe dar a las zonas más 
afectadas por la transición la oportunidad 
de abordar, de manera activa y lo antes 
posible, el cambio estructural que dicha 
transición implica. Por consiguiente, las 
normas sobre ayudas estatales de la 
Unión han de velar por que la ayuda que 
se necesita esté permitida, con 
independencia del estatuto de las regiones 
asistidas.

Or. en

Enmienda 223
Niklas Nienaß
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Con el fin de garantizar la 
coherencia con el objetivo del Fondo de 
Transición Justa, es importante 
determinar cuáles son las actividades que 
quedan fuera del ámbito de aplicación del 
Fondo, en particular debido a su impacto 
negativo o perjudicial sobre la neutralidad 
climática o al efecto de dependencia.

Or. en

Enmienda 224
Christian Doleschal

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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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.

Or. it

Enmienda 226
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

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, 

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad y 
coherencia para la programación de los 
recursos del FTJ en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento, los 
Estados miembros, en estrecha 
cooperación con las autoridades locales y 
regionales, los interlocutores sociales y 
todas las partes interesadas pertinentes, 
deben elaborar un programa autónomo del 
FTJ o programar recursos del FTJ en una o 
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«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.

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 
voluntariamente con financiación 
complementaria procedente de otros 
fondos cubiertos por el Reglamento 
(UE).../... (nuevo RDC), únicamente 
cuando esté justificado y sin perjuicio de 
la consecución de los objetivos de dichos 
fondos. Los importes respectivos que se 
puedan transferir de esos fondos deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

Or. en

Enmienda 227
Erik Bergkvist

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 

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad y 
coherencia para la programación de los 
recursos del FTJ en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento, los 
Estados miembros, en estrecha 
cooperación con las autoridades locales y 
regionales y los interlocutores sociales, 
deben 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. Cuando 
existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen, podría elaborarse en su lugar 
un programa autónomo del FTJ.



PE648.609v01-00 152/173 AM\1205767ES.docx

ES

estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

Or. en

Justificación

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Enmienda 228
Niklas Nienaß

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 podrían reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+, en cuyo caso la parte 
correspondiente a los recursos del FSE+ 
no debe exceder del 20 % de la 
financiación complementaria total. Los 
importes respectivos transferidos del 
FEDER y el FSE+ deben estar en 
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consonancia con el tipo de operaciones 
establecidas en los planes territoriales de 
transición justa.

Or. en

Enmienda 229
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

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 
transferencias voluntarias de financiación 
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 230
Tom Berendsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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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 deben reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
conservar sus objetivos iniciales y estar en 
consonancia con el tipo de operaciones 
establecidas en los planes territoriales de 
transición justa.

Or. en

Enmienda 231
Franc Bogovič

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 

(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 
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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.

recursos del FTJ deben reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
ser facultativos o flexibles y estar en 
consonancia con el tipo de operaciones 
establecidas en los planes territoriales de 
transición justa.

Or. sl

Enmienda 232
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 de 
manera voluntaria 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

Justificación

Sugerencia relacionada con las modificaciones del artículo 6, apartado 2. Las transferencias 
obligatorias de las regiones más pobres, que se benefician de la política de cohesión, a las 
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más afectadas por la transformación reducen de forma injustificada el presupuesto de la 
política de cohesión. Las transferencias deben ser facultativas y su importe debe reducirse a 
asignaciones equivalentes a las del FTJ.

Enmienda 233
Krzysztof Hetman

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 podrían reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Esas intervenciones voluntarias 
con cargo al FEDER y al FSE+, 
notificadas a la Comisión, deben estar en 
consonancia con el tipo de operaciones 
establecidas en los planes territoriales de 
transición justa.

Or. en

Enmienda 234
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de ofrecer flexibilidad (13) Con el fin de ofrecer flexibilidad 
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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.

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 podrían reforzarse con 
financiación complementaria del FEDER y 
del FSE+. Los importes respectivos 
transferidos del FEDER y el FSE+ deben 
estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

Or. en

Enmienda 235
Lena Düpont, Christian Doleschal

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 

(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 
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estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

estar en consonancia con el tipo de 
operaciones establecidas en los planes 
territoriales de transición justa.

Or. de

Enmienda 236
Raffaele Fitto

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 237
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(13 bis) 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. La Autoridad 
Presupuestaria podrá reforzar los 
recursos del FTJ dentro del 
procedimiento presupuestario anual. 

Or. en

Enmienda 238
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La utilización de los 
recursos del FTJ debe minimizar la carga 
administrativa y los costes para los 
beneficiarios del Fondo y para todos los 
agentes implicados, en consonancia con 
las medidas de simplificación 
introducidas por el RDC.

Or. en

Enmienda 239
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) La utilización de los 
recursos del FTJ debe minimizar la carga 
administrativa y los costes para los 
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beneficiarios del Fondo y para todos los 
agentes implicados, en consonancia con 
las medidas de simplificación 
introducidas por el RDC.

Or. en

Enmienda 240
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Para recibir un apoyo financiero 
con cargo al presupuesto de la Unión, 
incluido el FTJ, debe ser obligatorio 
respetar los valores fundamentales de la 
Unión, como por ejemplo el principio del 
Estado de Derecho, y adherirse a ellos. 
Los Estados miembros que se beneficien 
del FTJ deben comprometerse a alcanzar 
el objetivo de la Unión de neutralidad 
climática para 2050. El apoyo del FTJ 
debe estar condicionado a la 
implementación efectiva de un proceso de 
transición en un territorio específico con el 
fin de lograr una economía climáticamente 
neutra. A este respecto, los Estados 
miembros deben elaborar, en cooperación 
con las partes interesadas pertinentes y con 
el apoyo de la Comisión, planes 
territoriales de transición justa, en los que 
se detalle el proceso de transición, en 
consonancia con sus planes nacionales de 
energía y clima. Con este fin, la Comisión 
debe crear una Plataforma de Transición 
Justa, que debe basarse en la plataforma 
existente para las regiones carboníferas en 
transición, a fin de permitir el intercambio 
bilateral y multilateral de experiencias 
sobre las lecciones obtenidas y las mejores 
prácticas en todos los sectores afectados.

Or. en
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Enmienda 241
Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la necesidad real de apoyo 
externo en la transición verde y a la 
dependencia actual respecto de ciclos 
económicos insostenibles, y proporcionar 
el apoyo necesario a las autoridades 
locales, los agentes económicos y la 
sociedad para iniciar 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, y, de ser 
posible, más desarrollados que estos. 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 242
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 14



PE648.609v01-00 162/173 AM\1205767ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 
economía climáticamente neutra para 
2040. El establecimiento de una fecha 
jurídicamente vinculante para el 
abandono gradual del carbón en el 
ordenamiento jurídico nacional debe ser 
una condición previa para recibir 
financiación del FTJ. Es importante que 
la fecha de abandono gradual se fije sobre 
la base del discurso público y del acuerdo 
más amplio posible. A este respecto, los 
Estados miembros deben elaborar, en 
cooperación con las partes interesadas 
pertinentes, con arreglo al Código de 
Conducta Europeo sobre las asociaciones, 
y con el apoyo de la Comisión, planes 
territoriales de transición justa, en los que 
se detalle el proceso de transición, en 
consonancia con sus planes nacionales de 
energía y clima. Con este fin, la Comisión 
debe crear una Plataforma de Transición 
Justa, que debe basarse en la plataforma 
existente para las regiones carboníferas en 
transición, a fin de permitir el intercambio 
bilateral y multilateral de experiencias 
sobre las lecciones obtenidas y las mejores 
prácticas en todos los sectores afectados.

Or. en

Enmienda 243
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y medible de un proceso de transición en 
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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.

un territorio específico, incluyendo 
medidas de creación de empleo verde, con 
el fin de lograr una economía totalmente 
basada en las energías renovables, muy 
eficiente en materia de energía y recursos, 
climáticamente neutra, circular y 
destinada a alcanzar un nivel de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero para 2040. A este respecto, 
los Estados miembros deben elaborar, en 
cooperación con las autoridades 
regionales y locales, los interlocutores 
sociales y las partes interesadas 
pertinentes, y con el apoyo de la Comisión, 
planes territoriales de transición justa, en 
los que se detalle el proceso de transición, 
en consonancia con sus planes nacionales 
de energía y clima, y, de ser posible, más 
desarrollados que estos. 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

Justificación

La Unión ha de comprometerse a alcanzar la «neutralidad climática» para 2040.  La lógica 
del mecanismo de transición justa consiste en acelerar este proceso para ayudar a las 
regiones a aprovechar la ventaja del pionero en la transición y evitar una transición más 
larga y costosa. Ello también debería permitir a las regiones sobrepasar los compromisos 
nacionales cuando aspiren a ello, a fin de acelerar el ritmo y aumentar los beneficios de la 
transición.

Enmienda 244
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

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

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

Or. en

Enmienda 245
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
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, en colaboración 
con los gobiernos locales y regionales, de 
conformidad con el principio de 
asociación y con el apoyo de la Comisión, 
planes territoriales de transición justa, en 
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la Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.

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, incluyendo a los 
representantes de los gobiernos locales y 
regionales que están en el punto de mira 
del Fondo de Transición Justa.

Or. en

Enmienda 246
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 
economía nacional climáticamente neutra. 
A este respecto, los Estados miembros 
deben elaborar, en cooperación con las 
partes interesadas pertinentes, 
especialmente agentes locales y sociales, 
así como investigadores, 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 el pilar europeo de derechos sociales 
y mejorando su ambición climática. Con 
este fin, la Comisión debe crear una 
Plataforma de Transición Justa, que debe 
basarse en la plataforma existente para las 
regiones carboníferas en transición, a fin de 
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sectores afectados. permitir el intercambio bilateral y 
multilateral de experiencias sobre las 
lecciones obtenidas y las mejores prácticas 
en todos los sectores afectados, así como el 
análisis, evaluación, seguimiento y 
control de las ayudas.

Or. es

Enmienda 247
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 248
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Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y medible 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, mediante el diálogo social y la 
cooperación con las partes interesadas 
pertinentes, de conformidad con el 
principio de asociación establecido en el 
artículo 6 del Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC], y con el apoyo de la 
Comisión, planes territoriales de transición 
justa, en los que se detalle el proceso de 
transición, en consonancia con sus planes 
nacionales de energía y clima. Con este fin, 
la Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.

Or. en

Enmienda 249
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen, Irène Tolleret

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 definidas según el 
principio de asociación en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC], y 
con el apoyo de la Comisión, planes 
territoriales de transición justa, en los que 
se detalle el proceso de transición, en 
consonancia con sus planes nacionales de 
energía y clima. Con este fin, la Comisión 
debe crear una Plataforma de Transición 
Justa, que debe basarse en la plataforma 
existente para las regiones carboníferas en 
transición, a fin de permitir el intercambio 
bilateral y multilateral de experiencias 
sobre las lecciones obtenidas y las mejores 
prácticas en todos los sectores afectados.

Or. en

Enmienda 250
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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, y que, tras la 
satisfactoria transición regional, debe 
fusionarse con la CCI Clima.

Or. en

Enmienda 251
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico y en sectores productivos 
específicos con elevadas emisiones que 
formen parte de los sistemas económicos 
europeos 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.

Or. it

Enmienda 252
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Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
y medible 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 pero 
preferiblemente más ambiciosos que estos. 
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 253
Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 
economía climáticamente neutra. A este 
respecto, los Estados miembros deben 
elaborar, en cooperación con las partes 
interesadas pertinentes y con el apoyo de la 

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 
economía climáticamente neutra. A este 
respecto, los Estados miembros deben 
elaborar, en cooperación con las partes 
interesadas pertinentes y con el apoyo de la 
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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.

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

Or. en

Enmienda 254
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 
economía climáticamente neutra para 
2040. A este respecto, los Estados 
miembros deben elaborar, en cooperación 
con las partes interesadas pertinentes y con 
el apoyo de la Comisión, planes 
territoriales de transición justa, en los que 
se detalle el proceso de transición, en 
consonancia con sus planes nacionales de 
energía y clima y, de ser posible, más 
desarrollados que estos. Con este fin, la 
Comisión debe crear una Plataforma de 
Transición Justa, que debe basarse en la 
plataforma existente para las regiones 
carboníferas en transición, a fin de permitir 
el intercambio bilateral y multilateral de 
experiencias sobre las lecciones obtenidas 
y las mejores prácticas en todos los 
sectores afectados.
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Or. en

Enmienda 255
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
César Luena, Javi López, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El Fondo de Transición 
Justa deberá tener un enfoque integrado 
de base local, para garantizar sinergias y 
la coherencia entre las inversiones 
financiadas por el mismo y aquellas otras 
apoyadas en el marco de programas 
generales de política de cohesión.  Esto 
facilitará el desarrollo y la reconversión 
económica de las regiones con más 
dificultades, como las regiones menos 
desarrolladas y las regiones 
ultraperiféricas e insulares. Asimismo, se 
deben abordar los cambios estructurales, 
mediante un enfoque integral, que 
abarque las dimensiones económica, 
industrial, tecnológica y social del proceso 
de transformación, con la participación 
de los agentes locales, incluidos los 
agentes sociales, la industria y las 
organizaciones no gubernamentales, y en 
estrecha colaboración con ellos.

Or. es

Enmienda 256
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Por otro lado, los planes 
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territoriales de transición justa deben ser 
coherentes con las estrategias territoriales 
pertinentes a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], 
incluyendo las estrategias de 
especialización inteligente (S3), los planes 
nacionales integrados de energía y clima, 
y el pilar europeo de derechos sociales, a 
fin de perfilar y ejecutar el FTJ a través 
de una coordinación estratégica de los 
esfuerzos locales, regionales, nacionales y 
de la Unión en favor de la diversificación 
de las economías regionales, al tiempo 
que se garantiza una transición justa y 
equitativa.

Or. en


