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Enmienda 257
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra y circular 
totalmente basada en fuentes renovables y 
altamente eficiente en el uso de la energía 
y los recursos que tenga como objetivo 
lograr un nivel de cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero de aquí a 
2040, en particular por lo que respecta a la 
conversión o el cierre de instalaciones que 
impliquen la producción de combustibles 
fósiles u otras actividades intensivas en 
gases de efecto invernadero. Estos 
territorios deben definirse con precisión y 
deben corresponderse con regiones del 
nivel NUTS 3 o formar parte de ellas. Los 
planes deben detallar los retos, las 
oportunidades y las necesidades de dichos 
territorios, incluidos el potencial de 
creación de empleo ecológico, permanente 
y de calidad necesario para lograr una 
transición socialmente justa que no deje a 
nadie atrás, e identificar el tipo de 
operaciones necesarias de manera que se 
garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático que también sean 
congruentes con la transición a una 
economía climáticamente neutra y 
circular basada en fuentes renovables y 
altamente eficiente en el uso de la energía 
y los recursos que tenga como objetivo 
lograr un nivel de cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero de aquí a 
2040 y los objetivos del Pacto Verde. Solo 
las inversiones conformes con los planes 
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de transición deben recibir apoyo 
financiero del FTJ. Los planes territoriales 
de transición justa deben formar parte de 
los programas (apoyados por el FEDER, el 
FSE+, el Fondo de Cohesión o el FTJ, 
según corresponda) aprobados por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 258
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 259
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 
intensivas en gases de efecto invernadero. 
Estos territorios deben definirse con 
precisión y respetar la coherencia global 
(a escala nacional, regional o local) de los 
proyectos que necesitan una transición o 
una reconversión. Los planes deben 
detallar los retos y las necesidades de 
dichos territorios e identificar el tipo de 
operaciones necesarias de manera que se 
garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático que también sean 
congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. El nivel de decisión debe 
definirse en función de los planes 
territoriales y de los importantes retos que 
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(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

pretenden superar (NUTS 1, NUTS 2 o 
NUTS 3). Solo las inversiones conformes 
con los planes de transición deben recibir 
apoyo financiero del FTJ. Los planes 
territoriales de transición justa deben 
formar parte de los programas (apoyados 
por el FEDER, el FSE+, el Fondo de 
Cohesión o el FTJ, según corresponda) 
aprobados por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 260
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión. 
Los ámbitos y prioridades de inversión 
definidos por la Comisión en el anexo D 
de los informes por país para 2020 deben 
ser indicativos y no limitar a los Estados 
miembros a la hora de proponer ámbitos 
para el apoyo del FTJ.

Or. en

Enmienda 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 262
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 263
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 264
Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar, tras un 
exhaustivo proceso de consulta con las 
autoridades y los representantes locales, 
los territorios más perjudicados, en los que 
ha de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para reducir al mínimo el 
impacto social negativo, alcanzándose al 
mismo tiempo una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
particular por lo que respecta a la 
conversión o el cierre de instalaciones que 
impliquen la producción de combustibles 
fósiles u otras actividades intensivas en 
gases de efecto invernadero. Estos 
territorios deben definirse con precisión y 
deben corresponderse con regiones del 
nivel NUTS 3 o formar parte de ellas. Los 
planes deben detallar los retos y las 
necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
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(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados y supervisados por 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 265
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 266
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 267
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 268
Niklas Nienaß
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2040, en 
particular por lo que respecta a la 
conversión o el cierre de instalaciones que 
impliquen la producción de combustibles 
fósiles u otras actividades intensivas en 
gases de efecto invernadero. Estos 
territorios deben definirse con precisión y 
deben corresponderse con regiones del 
nivel NUTS 3 o formar parte de ellas. Los 
planes deben detallar los retos y las 
necesidades de dichos territorios e 
identificar el tipo de operaciones necesarias 
de manera que se garantice el desarrollo 
coherente de actividades económicas 
resistentes al cambio climático que también 
sean congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Or. en

Enmienda 269
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 15
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 270
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Además, según la 
planificación actual, las autoridades de 
gestión y los Estados miembros deben 



PE652.417v01-00 16/163 AM\1205768ES.docx

ES

presentar sus planes territoriales de 
transición justa para finales de 2020. Esto 
supone un problema de ejecución y, para 
poder superarlo, dado que la aprobación 
de estos planes es un requisito para 
liberar los fondos, se debe facilitar una 
prefinanciación condicionada para la 
asistencia técnica antes de su aprobación, 
con el fin de lograr una transición 
inclusiva y progresiva de modo realista y 
conforme con los objetivos climáticos de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 271
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los planes territoriales de 
transición justa deben presentarse, a más 
tardar, a finales de 2020. Este requisito 
plantea un problema de ejecución para 
las autoridades de gestión y para los 
Estados miembros, ya que la adopción de 
dichos planes es necesaria para liberar la 
financiación. Por tanto, a fin de mitigar 
este problema, se debe facilitar una 
prefinanciación condicionada para la 
asistencia técnica antes de la adopción de 
los planes.

Or. it

Enmienda 272
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 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El FTJ debe abarcar 
estrategias ascendentes en la elaboración 
y ejecución de los planes territoriales de 
transición justa, garantizando la 
participación activa de las autoridades 
públicas pertinentes y los agentes 
económicos y sociales, incluidos los 
sindicatos, y otras partes interesadas 
pertinentes de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 273
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los planes territoriales de 
transición justa deben presentarse, a más 
tardar, a finales de 2021.

Or. en

Enmienda 274
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Es esencial tener en cuenta 
los efectos perturbadores de la pandemia 
tanto en la economía como en el medio 
ambiente, a fin de adaptar el calendario 
para una transición satisfactoria, 
integradora y sostenible. Además, según 
la planificación actual, las autoridades de 
gestión y los Estados miembros deben 
presentar sus planes territoriales de 
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transición justa para finales de 2020. Esto 
supone un problema de ejecución y, para 
poder superarlo, dado que la aprobación 
de estos planes es un requisito para 
liberar los fondos, se debe facilitar una 
prefinanciación condicionada para la 
asistencia técnica antes de su aprobación

Or. en

Enmienda 275
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Sugerencia relativa a las modificaciones del artículo 9.

Enmienda 276
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de reforzar la orientación 
a los resultados de la utilización de los 

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

recursos del FTJ, la Comisión, en 
consonancia con el principio de 
proporcionalidad, debe poder aplicar 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las metas 
establecidas para el objetivo específico del 
FTJ, así como por lo que respecta a los 
objetivos fijados para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 277
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 278
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de reforzar la orientación 
a los resultados de la utilización de los 
recursos del FTJ, la Comisión, en 
consonancia con el principio de 
proporcionalidad, debe poder aplicar 

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

(UE) .../... [nuevo RDC], debe poder 
aplicar correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las metas 
establecidas para el objetivo específico del 
FTJ.

Or. en

Enmienda 279
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Se debe prestar especial 
atención y apoyo a las zonas de montaña 
y a las zonas rurales, insulares, remotas y 
ultraperiféricas. Dichas zonas ya se 
enfrentan a dificultades sociales y 
económicas aún más importantes, en 
particular el éxodo y la despoblación 
general, unas cualificaciones más 
bajas, la falta de infraestructuras digitales 
y la baja conectividad, lo que reduce aún 
más su capacidad para responder a los 
retos del proceso de transición. Estas 
zonas podrían desempeñar también un 
importante papel en la capacidad de 
atraer inversiones en energías renovables, 
protegiendo al mismo tiempo las tierras 
agrícolas.

Or. it

Enmienda 280
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Puesto que el proceso del 
Semestre Europeo repercute en la 
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programación del FTJ, las autoridades 
locales y regionales deben participar 
efectivamente en el diálogo del Semestre 
Europeo como socios clave. Este refuerzo 
de la participación de las autoridades 
locales y regionales en el Semestre 
Europeo debe ayudarles a integrar mejor 
la asociación y la gobernanza multinivel 
de la política de cohesión en la 
coordinación de las políticas económicas.

Or. en

Enmienda 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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preparación de actos delegados.
_________________
15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.

Or. it

Enmienda 282
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en
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Justificación

Sugerencia relativa a las modificaciones del artículo 8.

Enmienda 283
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 284
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. Dado que estos objetivos 
pueden cumplirse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
enunciado en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, según se establece en el 
citado artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos.

Or. it

Justificación

En este considerando se acusa a todos los Estados miembros de forma generalizada de 
incapacidad, mientras que algunos de ellos han conseguido, por término medio, alcanzar 
buenos resultados en la transición energética, a diferencia de otros que han sido 
especialmente incumplidores respecto de los objetivos acordados en materia de energías 
renovables en Europa 2020. Decir que, por este motivo, los Estados miembros (sin 
excepción) no pueden alcanzar los resultados eficazmente solo sirve para justificar la 
decisión europea de descartar el principio de «quien contamina paga».

Enmienda 285
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 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

miembros y los territorios, y, por otra 
parte, la necesidad de un marco de 
ejecución coherente que abarque varios 
fondos de la Unión en régimen de gestión 
compartida. El FTJ debe dar prioridad a 
las actividades que garanticen unas 
normas sociales y ambientales exigentes, 
en particular mediante el cumplimiento de 
los convenios colectivos y el fomento de la 
participación de los trabajadores. Dado 
que estos objetivos pueden cumplirse 
mejor a nivel de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad enunciado en el 
artículo 5 del TUE. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, según se 
establece en el citado artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 286
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los planes planes 
territoriales deben tener en cuenta la 
recuperación económica necesaria 
después de la crisis de la COVID-19. El 
FTJ debe favorecer la reconversión o la 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra en el marco de un 
plan de recuperación de las economías 
europeas. El FTJ debe apoyar la 
recuperación económica de las regiones 
afectadas por la crisis sanitaria, 
respetando siempre los objetivos de 
neutralidad climática.

Or. fr
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Enmienda 287
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) A fin de tomar mejor en 
consideración los efectos nefastos de la 
crisis sanitaria de la COVID-19, el FTJ 
debe apoyar a las empresas con 
dificultades debido a la crisis sanitaria, 
con el objetivo de que las empresas viables 
en enero de 2020 puedan recuperarse 
respetando los objetivos de neutralidad 
climática. Asimismo, el FTJ debe apoyar 
al sector sanitario ayudando a las 
empresas en crisis que contribuyen, 
respetando los objetivos de neutralidad 
climática, al abastecimiento y al 
mantenimiento de los hospitales 
nacionales.

Or. fr

Enmienda 288
Christian Doleschal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 289
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a las economías, los 
ciudadanos y el medio ambiente de los 
territorios que se enfrentan a retos 
socioeconómicos graves derivados del 
proceso de transición gradual en pos del 
objetivo climático de la Unión para 2030 
establecido en el artículo 2, punto 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 y una 
economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 290
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios que se 
enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición al 
compromiso de la Unión y los Estados 
miembros de limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 °C por encima 
de los niveles preindustriales y el objetivo 
de neutralidad climática de la Unión, tal 
como se define en el Reglamento (UE) 
2020/... [Ley Europea del Clima].
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Or. en

Enmienda 291
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
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a las economías, las 
personas y el medio ambiente de los 
territorios que se enfrentan a retos 
socioeconómicos graves derivados del 
proceso de transición al objetivo de la 
Unión para el clima en 2030 establecido 
en el artículo 2(11) del Reglamento (UE) 
2018/1999 y a una economía de la Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050.

Or. es

Enmienda 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios, en 
especial a las regiones altamente 
intensivas en carbono dependientes de la 
minería del carbón y las centrales 
eléctricas, que se enfrentan a retos 
socioeconómicos graves derivados del 
proceso de transición a una economía de la 
Unión climáticamente neutra de aquí a 
2050.
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Enmienda 293
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 294
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 295
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Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 296
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

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

1. Por el presente Reglamento se crea 
el Fondo de Transición Justa («FTJ»), a fin 
de prestar apoyo a los territorios y a los 
sectores productivos en el proceso hacia 
una economía de la Unión climáticamente 
neutra de aquí a 2050.

Or. it

Enmienda 298
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás 
González Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 299
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 

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

«hacer posible que las regiones, los 
municipios y las personas afronten las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de la transición hacia 
una economía climáticamente neutra» de 
aquí a 2040 y los objetivos ambiciosos de 
la Unión para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de aquí a 2030 conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) [2020/…] [la nueva 
Ley Europea del Clima]. Se dará 
prioridad a las actividades que garanticen 
unas normas sociales y ambientales 
exigentes, en particular mediante el 
cumplimiento de los convenios colectivos 
y el fomento de la participación de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 300
Simone Schmiedtbauer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia la consecución de los 
objetivos de la Unión en cuanto a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2030 y una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2050 y limitar el aumento del 
calentamiento global a 1,5 °C por encima 
de los niveles preindustriales».

Or. en
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Enmienda 301
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FTJ contribuirá al objetivo único 
específico consagrado en el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], al «hacer 
posible que las regiones y las personas 
afronten los retos y oportunidades en los 
ámbitos social, económico y 
medioambiental de una transición 
socialmente justa hacia una economía 
climáticamente neutra y circular 
totalmente basada en fuentes renovables y 
altamente eficiente en el uso de la energía 
y los recursos que tenga como objetivo 
lograr un nivel de cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero de aquí a 
2040».

Or. en

Justificación

It is deemed necessary to highlight what the main characteristics of a climate-neutral 
economy are, 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.

Enmienda 302
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
apoyar las acciones encaminadas a lograr 
una transición energética justa y 
satisfactoria hacia una economía 
climáticamente neutra y hacer posible que 
las regiones y las personas afronten las 
repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales de dicha transición.

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 UE, 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 303
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, César Luena, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Eider 
Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Enmienda 304
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 305
Tom Berendsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia el objetivo climático 
de la Unión para 2030 establecido en el 
artículo 2, punto 11, del Reglamento (UE) 
2018/1999 y una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050».

Or. en

Enmienda 306
Nora Mebarek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia los objetivos de la 
Unión previstos en el artículo 2, punto 11, 
del Reglamento (UE) 2018/1999 y una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2050».

Or. en

Justificación

Debe clarificarse la redacción con el fin de reflejar plenamente los objetivos validados por la 
Unión, es decir, la neutralidad climática para 2050 y los objetivos recogidos en el 
Reglamento (CE) 2018/1999, que serán actualizados en 2030 por la ley sobre el clima.

Enmienda 307
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra y de la crisis 
sanitaria de la COVID-19».

Or. fr
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Enmienda 308
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
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 309
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 310
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 311
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo [4, 
apartado 1], párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el FTJ 
contribuirá al objetivo único específico de 
«hacer posible que las regiones y las 
personas afronten las repercusiones 
sociales, económicas y medioambientales 
de la transición hacia una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2040».

Or. en

Enmienda 312
Katalin Cseh

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

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a asignaciones financieras en 
virtud del FTJ estará condicionado al 
compromiso de los Estados miembros con 
el objetivo de lograr la neutralidad 
climática de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 313
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
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, centrándose en el 
impacto social y económico de la 
transición en las regiones más afectadas. 
El acceso al FTJ estará 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 314
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros. Los fondos deben 
dar prioridad a las regiones altamente 
intensivas en carbono, especialmente las 
que dependen en gran medida de la 
minería del carbón (y las centrales de 
carbón) y con un PIB per cápita inferior a 
la media de la UE, pero también las 
aisladas de la Europa continental, como 
las islas o las regiones ultraperiféricas.

Or. en

Justificación

Funds should prioritise highly carbon-intensive regions, notably those heavily reliant on 
coal-mining (and coal power plants) and with a GDP per capita below the EU average, but 
also those isolated from continental Europe, such as islands or outermost regions (as of Art. 
349 of TFEU) which are often highly dependent on imported oil for electricity generation. It 
is in all the aforementioned regions where citizens are faced with the biggest challenges. The 
number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be key 
eligibility criteria. The table with the national allocations circulated by the European 
Commission shows that the suggested methodology could end up prioritising areas that may 
need less external financing compared to those who need it the most.

Enmienda 315
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros. El FTJ dará 
prioridad a las regiones altamente 
dependientes de los combustibles fósiles, 
con actividades industriales intensivas en 
gases de efecto invernadero o con 
actividades industriales cuyos productos 
se vean afectados por la transición a la 
neutralidad climática de la UE.

Or. en
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Enmienda 316
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros que han respaldado 
el objetivo de alcanzar la neutralidad 
climática para 2050 y demuestran su 
compromiso en sus planes nacionales de 
energía y clima, y requieren ayuda 
financiera para lograr una economía 
resistente y neutral para el clima para 
2050.

Or. es

Enmienda 317
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, en plena 
consonancia con el objetivo de la UE de 
lograr una economía climáticamente 
neutra y circular totalmente basada en 
fuentes renovables y altamente eficiente 
en el uso de la energía y los recursos que 
tenga como objetivo lograr un nivel de 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2040.

Or. en
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Enmienda 318
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en las 
zonas afectadas por la transición de las 
instalaciones industriales, las plantas de 
producción de energía y la extracción de 
combustibles fósiles a una economía 
climáticamente neutra en todos los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 319
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todos 
los Estados miembros, prestando especial 
atención a los Estados miembros que 
dependen de los combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 320
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará la transición justa 
hacia la neutralidad climática de aquí a 
2040 para todos en el marco del objetivo 
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de inversión en empleo y crecimiento en 
todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 321
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El FTJ apoyará a los territorios 
mencionados en el artículo 1, apartado 1, 
de todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 322
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 18 750 millones EUR a precios de 
2018. El importe del FTJ podrá 
incrementarse para el período 2021-2027 
cuando se considere apropiado, en su 
caso, 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 del FTJ podrá aumentarse 
mediante contribuciones adicionales de 
los Estados miembros y otros recursos de 
conformidad con el acto de base aplicable 
considerados ingresos afectados externos, 
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además de los casos enumerados en el 
artículo 21, apartado 2, letra a), del 
Reglamento Financiero.

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 323
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 20 000 millones EUR a precios de 
2018, y no se derivarán de la 
transferencia de recursos de otros fondos 
de la Unión cubiertos por el Reglamento 
(UE) .../... [nuevo RDC]. Podrán 
incrementarse, en su caso, mediante 
recursos adicionales asignados en el 
presupuesto de la Unión y otros recursos de 
conformidad con el acto de base aplicable.

Or. en

Enmienda 324
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de un importe adicional de 30 000 
millones EUR a precios de 2018. Este 
importe podrá incrementarse, en su caso, 
mediante recursos adicionales asignados en 
el presupuesto de la Unión y otros recursos 
de conformidad con el acto de base 
aplicable. No se preverá la transferencia 
obligatoria de las asignaciones de los 
demás fondos cubiertos por el Reglamento 
(UE).../... [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 325
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 30 000 millones EUR a precios de 
2018 («importe del principal»), y no se 
transferirán de las asignaciones de los 
fondos cubiertos por el Reglamento (UE) 
.../... [nuevo RDC]. El importe del 
principal podrá incrementarse, en su caso, 
mediante recursos adicionales asignados en 
el presupuesto de la Unión y otros recursos 
de conformidad con el acto de base 
aplicable.



PE652.417v01-00 46/163 AM\1205768ES.docx

ES

Or. en

Justificación

Es fundamental dotar al Grupo ad hoc de un presupuesto adecuado que se sume a la dotación 
«tradicional» de la política de cohesión y tenga debidamente en cuenta la dimensión 
intersectorial de los retos y oportunidades que ofrece la transición.

Enmienda 326
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 17 880 millones EUR a precios de 
2018 («importe del principal»), y no se 
transferirán de las asignaciones de los 
fondos cubiertos por el Reglamento (UE) 
.../... [nuevo RDC]. El importe del 
principal podrá incrementarse, en su caso, 
mediante recursos adicionales asignados en 
el presupuesto de la Unión y otros recursos 
de conformidad con el acto de base 
aplicable.

Or. en

Enmienda 327
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 

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

serán de [X] millones EUR a precios de 
2018.

Or. it

Justificación

El importe está vinculado al proceso decisorio del MFP. Por tanto, parece oportuno dejar 
una referencia general a una asignación presupuestaria, entre paréntesis.

Enmienda 328
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 22 500 millones EUR a precios de 
2018 (importe del principal), y no se 
transferirán de las asignaciones de los 
fondos cubiertos por el Reglamento (UE) 
.../... [nuevo RDC]. El importe del 
principal podrá incrementarse, en su caso, 
mediante recursos adicionales asignados en 
el presupuesto de la Unión y otros recursos 
de conformidad con el acto de base 
aplicable.

Or. pt

Enmienda 329
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 7 500 millones EUR a precios de 
2018 («importe del principal»), y no se 
transferirán de las asignaciones de los 
fondos cubiertos por el Reglamento (UE) 
.../... [nuevo RDC]. El importe del 
principal podrá incrementarse, en su caso, 
mediante recursos adicionales asignados en 
el presupuesto de la Unión y otros recursos 
de conformidad con el acto de base 
aplicable.

Or. sl

Justificación

Los recursos de los demás fondos de cohesión no deben peligrar a causa del FTJ.

Enmienda 330
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 24 375 millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable. Estos recursos no deben 
dar lugar a recortes ni transferencias de 
los fondos cubiertos por el Reglamento 
(UE) .../... [nuevo RDC].

Or. en
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Enmienda 331
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
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 18 750 millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable. La financiación del FTJ 
no menoscabará los recursos asignados a 
los otros fondos del MFP.

Or. en

Enmienda 332
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán como mínimo de 20 000 
millones EUR a precios de 2018 y no se 
transferirán de las asignaciones de otros 
fondos existentes. Este importe podrá 
incrementarse, en su caso, mediante 
recursos adicionales asignados en el 
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presupuesto de la Unión y otros recursos de 
conformidad con el acto de base aplicable.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 333
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 334
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 18 750 millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable.

Or. en

Enmienda 335
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 20 000 millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable.

Or. en

Enmienda 336
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos para el FTJ, en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y 

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

crecimiento, que estarán disponibles para 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2021-2027 
serán de 30 000 millones EUR a precios de 
2018, que podrán incrementarse, en su 
caso, mediante recursos adicionales 
asignados en el presupuesto de la Unión y 
otros recursos de conformidad con el acto 
de base aplicable.

Or. en

Enmienda 337
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El 0,35 % del importe mencionado en el 
párrafo primero se asignará a la asistencia 
técnica por iniciativa de la Comisión.

Un porcentaje mínimo del 0,35 % del 
importe mencionado en el párrafo primero 
se asignará a la asistencia técnica por 
iniciativa de la Comisión, con posibilidad 
de incrementar este porcentaje a petición 
de un Estado miembro en función de las 
particularidades del plan territorial de 
transición justa.

Or. en

Enmienda 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El 0,35 % del importe mencionado en el 
párrafo primero se asignará a la asistencia 
técnica por iniciativa de la Comisión.

El 0,20 % del importe mencionado en el 
párrafo primero se asignará a la asistencia 
técnica, incluido el estudio de viabilidad, 
por iniciativa de la Comisión.

Or. it
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Enmienda 339
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10 por el que se 
establecerá el desglose anual de recursos 
por Estado miembro, incluido todo recurso 
adicional mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

Or. en

Enmienda 340
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10 por el que se 
establecerá el desglose anual de recursos 
por Estado miembro, incluido todo recurso 
adicional mencionado en el apartado 2, de 
conformidad con la metodología que figura 
en el anexo I.

Or. en

Enmienda 341
Nora Mebarek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe concederse al Parlamento Europeo un control democrático pleno del desglose anual de 
los recursos.

Enmienda 342
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso al FTJ debe estar supeditado a 
la aceptación de una estrategia a largo 
plazo ambiciosa, coherente con un 
objetivo a escala de la UE de lograr la 
neutralidad climática de aquí a 2050, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
[2020/...] [la nueva Ley Europea del 
Clima] y los objetivos nacionales 
intermedios para 2030.

Or. en

Enmienda 343
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 

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

[nuevo RDC], todo recurso adicional 
mencionado en el apartado 2 asignado al 
FTJ en el presupuesto de la Unión o 
proporcionado por otros recursos no 
requerirá ayuda complementaria del 
FEDER ni del FSE+, ni de otros 
programas de concesión de fondos 
previstos por la Unión.

Or. it

Enmienda 344
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 345
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estos recursos adicionales se asignarán 
preferentemente a territorios con un 
rendimiento superior a la media en la 
consecución de los objetivos climáticos de 
la Unión. La contribución del Estado 
miembro a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en la 
Unión, tomando como base el mes de 
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abril de 2020, se tendrá en cuenta para la 
distribución de los recursos adicionales.

Or. en

Enmienda 346
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Además, las inversiones en el marco del 
FTJ solo serán admisibles si están en 
consonancia con los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, y se ajustan al 
principio de «no ocasionar daños» y a la 
taxonomía de finanzas sostenibles de la 
Unión. No serán admisibles las 
actividades que obstaculizarían el 
desarrollo y despliegue de alternativas 
hipocarbónicas y provocarían una 
situación de activos cautivos que, 
teniendo en cuenta su ciclo de vida, son 
incompatibles con los objetivos 
ambientales y climáticos a largo plazo, o 
los debilitan.

Or. fr

Enmienda 347
Hannes Heide

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

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

1. El FTJ solo apoyará actividades que 
estén directamente vinculadas a su objetivo 
específico, tal como se establece en el 
artículo 2, y que contribuyan a la ejecución 
de los planes territoriales de transición 
justa establecidos de conformidad con el 
artículo 7, o que hayan sido aprobadas por 
la Comisión en el marco del mecanismo 
de aplicación de emergencia, en 
consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 7 bis.

Or. en

Enmienda 348
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Solo podrán beneficiarse del FTJ 
los Estados miembros que se 
comprometan a lograr el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión de aquí 
a 2050 y que respeten los valores 
fundamentales de la UE. El FTJ solo 
apoyará actividades que estén directamente 
vinculadas a su objetivo específico, tal 
como se establece en el artículo 2, y que 
contribuyan a la ejecución de los planes 
territoriales de transición justa establecidos 
de conformidad con el artículo 7.

Or. en

Enmienda 349
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

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

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

Or. en

Enmienda 350
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El FTJ financiará de forma 
prioritaria las actividades destinadas a 
apoyar la diversificación y la 
modernización de las economías locales, 
así como la salvaguardia y el despliegue 
del empleo local.

Or. fr

Enmienda 351
Erik Bergkvist

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los recursos del FTJ tendrán un 
carácter adicional y no sustituirán las 
actividades beneficiarias de apoyo en el 
marco del FEDER, el FSE+ u otros 
programas de la Unión.

Or. en

Enmienda 352
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Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el apartado 1 y con 
los objetivos ambientales de la taxonomía 
de las finanzas sostenibles con arreglo a 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
2020/... del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de..., sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088, el FTJ 
apoyará exclusivamente las siguientes 
actividades:

Or. en

Justificación

La taxonomía de las finanzas sostenibles de la UE proporciona un marco de referencia para 
evaluar si las inversiones son sostenibles desde el punto de vista ambiental y, como tales, 
deben aplicarse como norma a toda inversión en el marco del Fondo de Transición Justa, sin 
perjuicio de las inversiones excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento, en el 
artículo 5. El 15 de abril de 2020, el Consejo adoptó su posición en primera lectura. Ahora el 
Reglamento debe ser aprobado por el Parlamento Europeo en segunda lectura, antes de que 
pueda publicarse en el Diario Oficial y entrar en vigor.

Enmienda 353
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el apartado 1, el FTJ 
apoyará exclusivamente las siguientes 
actividades. Ninguna actividad dañará 
sustancialmente los objetivos ambientales 
de la taxonomía de las finanzas 
sostenibles:

Or. en
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Enmienda 354
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 355
Katalin Cseh

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 356
Franc Bogovič

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sl
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Enmienda 357
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 358
Raffaele Fitto

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 359
Stelios Kympouropoulos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 360
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El término «exclusivamente» es demasiado rígido; puede haber algunas particularidades de 
algunos ámbitos en los que se necesiten acciones específicas y justificadas del plan de 
transición aprobado por la Comisión.

Enmienda 361
Nora Mebarek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Dado el tamaño limitado de este fondo y las importantes inversiones necesarias para 
transformar la economía de la UE en una economía neutra en emisiones de carbono, el 
número de prioridades de inversión en las que debe centrarse el FTJ debe limitarse 
estrictamente al apoyo social y a la rehabilitación de tierras, según lo previsto inicialmente 
por el Parlamento Europeo. El FTJ no es el instrumento adecuado para financiar las 
operaciones de revitalización económica, que ya cuentan con el apoyo de otras herramientas 
e instrumentos financieros de la UE (EIM, FEDER, InvestEU, etc.).

Enmienda 362
Krzysztof Hetman
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 363
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones productivas y capital 
circulante en pymes y empresas distintas 
de las pymes, incluidas empresas 
emergentes, que den lugar a una 
diversificación económica, a una 
modernización y a una reconversión;

Or. en

Enmienda 364
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 365
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones productivas y 
totalmente sostenibles desde un punto de 
vista ambiental en pymes, incluidas 
empresas emergentes, que den lugar a la 
creación de puestos de trabajo ecológicos, 
permanentes y de calidad, a una 
diversificación económica y a una 
reconversión;

Or. en

Enmienda 366
André Rougé

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones productivas en pymes, 
incluidas empresas emergentes, que den 
lugar a una diversificación económica y a 
una reconversión, especialmente con el 
objetivo de fomentar la producción local;

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende promover la producción local, lo cual permitirá, en especial, 
alcanzar el objetivo específico indicado en el artículo 2.

Enmienda 367
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 368
Erik Bergkvist

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 369
Pascal Arimont

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 370
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 371
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 372
Tamás Deutsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 373
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 374
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La redacción sobre la posibilidad de que los proyectos presentados por empresas de mayor 
tamaño que las pymes se contemplen en el marco del FTJ no ofrece señales claras para las 
inversiones adecuadas que deben realizarse en los ámbitos necesarios. Las grandes empresas 
son los mayores empleadores en los sectores en transformación de la economía y todas las 
empresas deben tener la posibilidad de contribuir a la transición justa.

Enmienda 375
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 376
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones en infraestructura 
pública y social y servicios de interés 
general, incluidas medidas específicas 
para hacer frente a la pobreza energética;

Or. en

Enmienda 377
Stelios Kympouropoulos

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) comunidades que se sustenten en 
el eje cuádruple de la innovación: 
administración pública, empresas, 
enseñanza superior y centros de 
investigación;

Or. en

Enmienda 378
Stelios Kympouropoulos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) inversiones en energía renovable, 
ecologización y construcción de 
infraestructuras verdes, y mantenimiento 
y desarrollo de tecnologías conexas;

Or. en

Enmienda 379
Nora Mebarek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Dado el tamaño limitado de este fondo y las importantes inversiones necesarias para 
transformar la economía de la UE en una economía neutra en emisiones de carbono, el 
número de prioridades de inversión en las que debe centrarse el FTJ debe limitarse 
estrictamente al apoyo social y a la rehabilitación de tierras, según lo previsto inicialmente 
por el Parlamento Europeo. El FTJ no es el instrumento adecuado para financiar las 
operaciones de revitalización económica, que ya cuentan con el apoyo de otras herramientas 
e instrumentos financieros de la UE (EIM, FEDER, InvestEU, etc.).

Enmienda 380
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

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

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

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas y en la expansión de las 
existentes, que conduzcan a la creación de 
empleos de calidad y que apuesten por 
estrategias de especialización inteligente, 
como la innovación, las mejoras en 
eficiencia y sostenibilidad de conectividad 
aérea y marítima, medidas de 
reconversión turística hacia modelos 
sostenibles y respetuosos con el 
medioambiente, el apoyo a pymes, el 
reciclaje profesional, la promoción de la 
eficiencia energética y las fuentes de 
energía renovables y los viveros de 
empresa, entre otros.

Or. es

Enmienda 381
Vlad-Marius Botoş

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas, establecidas y 
gestionadas por operadores económicos, 
ONG y universidades especializadas, y 
servicios de consultoría;

Or. en

Enmienda 382
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

nuevas empresas y la diversificación y el 
desarrollo de las empresas existentes, 
entre otras cosas a través de viveros de 
empresas y servicios de consultoría;

Or. en

Enmienda 383
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas que sean pertinentes 
para la transición a un desarrollo 
sostenible, entre otras cosas a través de 
viveros de empresas y servicios de 
consultoría;

Or. en

Enmienda 384
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas y servicios de 
consultoría, en sectores sin carbono que 
den lugar a una diversificación 
económica;

Or. en

Enmienda 385
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
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Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) inversiones en la creación de 
nuevas empresas, entre otras cosas a través 
de viveros de empresas y servicios de 
consultoría, que den lugar a la creación de 
empleo, a una diversificación económica 
y a una reconversión;

Or. en

Enmienda 386
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 387
Krzysztof Hetman

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 388
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 389
Katalin Cseh

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 390
Nora Mebarek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Justificación

Dado el tamaño limitado de este fondo y las importantes inversiones necesarias para 
transformar la economía de la UE en una economía neutra en emisiones de carbono, el 
número de prioridades de inversión en las que debe centrarse el FTJ debe limitarse 
estrictamente al apoyo social y a la rehabilitación de tierras, según lo previsto inicialmente 
por el Parlamento Europeo. El FTJ no es el instrumento adecuado para financiar las 
operaciones de revitalización económica, que ya cuentan con el apoyo de otras herramientas 
e instrumentos financieros de la UE (EIM, FEDER, InvestEU, etc.).

Enmienda 391
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 392
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas, 
siempre y cuando no dependan de los 
combustibles fósiles ni impliquen el 
empleo de estos;

Or. en
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Enmienda 393
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación, también en las 
universidades y las instituciones públicas 
de investigación, y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas;

Or. it

Enmienda 394
Erik Bergkvist

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 395
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en actividades de 
investigación e innovación y fomento de la 
transferencia de tecnologías avanzadas 
realizadas en el sector público o privado;

Or. es
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Enmienda 396
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, César Luena, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 397
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 398
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversiones de impacto social que 
promuevan el desarrollo de empresas que 
puedan tener repercusiones sociales 
positivas en su entorno inmediato, 
ofreciendo fuentes alternativas de 
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ingresos a los ciudadanos afectados por la 
transición hacia una economía más 
ecológica;

Or. en

Enmienda 399
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversiones en energía renovable, 
producción de energía, construcción de 
infraestructuras y mantenimiento y 
desarrollo de tecnologías conexas;

Or. it

Enmienda 400
Erik Bergkvist

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia, sostenible y asequible, en la 
reducción de la dependencia de la energía 
intensiva en carbono y la pobreza 
energética y en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas inversiones en transporte e 
infraestructuras sostenibles que, entre 
otros, fomenten la electrificación y el uso 
de biocombustibles para eliminar 
progresivamente los combustibles fósiles, 
garantizando la eficiencia energética y las 
energías renovables;

Or. en
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Enmienda 401
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras de carreteras 
y ferrocarril, allí donde falten, en materia 
de agua, si son anticuadas, ineficientes o 
insuficientes para garantizar que no haya 
despilfarro de agua, para una energía 
limpia asequible, en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluida la implantación de medios de 
transporte respetuosos con el medio 
ambiente, y en la eficiencia energética y 
las energías renovables;

Or. it

Enmienda 402
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, renovable y 
sostenible, en la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la 
eficiencia energética y las energías 
renovables, incluyendo medidas 
específicas de readaptación de eficiencia 
energética para hacer frente a la pobreza 
energética;

Or. en
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Enmienda 403
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 404
Josianne Cutajar

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluidas las inversiones en 
movilidad sostenible y descarbonización 
del sector del transporte, la eficiencia 
energética o las energías renovables;

Or. en

Enmienda 405
Stelios Kympouropoulos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluida la implantación de 
medios de transporte respetuosos con el 
medio ambiente, el desarrollo de sistemas 
de calefacción y refrigeración y la 
eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 406
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética y las 
energías renovables, incluido el uso de 
calor procedente de procesos tecnológicos, 
a cambio de una limitación del calor 
suministrado por las plantas que generan 
emisiones de CO2;

Or. en

Justificación

Cabe hacer hincapié en la necesidad de prever la posibilidad de financiar las inversiones del 
FTJ en relación con la cuestión del origen energético, incluidos los procesos que utilizan el 
calor procedente de procesos tecnológicos, a cambio de una limitación del calor 
suministrado por las plantas que generan emisiones de CO2. El efecto de esta acción daría 
lugar a una reducción significativa de las emisiones de CO2 y del consumo de energía de la 
red.
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Enmienda 407
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética y las 
energías renovables, incluidas las pymes y 
los hogares de las personas directamente 
afectadas por la transición;

Or. en

Enmienda 408
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 409
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética, las 
energías renovables sostenibles y la 
reducción de la pobreza energética;

Or. en

Enmienda 410
Tonino Picula

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 411
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation.

Enmienda 412
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética, las 
energías renovables, incluidas las 
tecnologías de almacenamiento o la 
renovación de los edificios, entre otros;

Or. en

Enmienda 413
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 

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

energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética y las 
energías renovables, cuando tales 
inversiones den lugar a la creación o el 
mantenimiento de puestos de trabajo;

Or. en

Enmienda 414
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 415
Mathilde Androuët

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 416
Simone Schmiedtbauer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 417
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de gas, siempre que se utilice 
como tecnología puente para sustituir el 
carbón, el lignito, la turba o el esquisto 
bituminoso y demuestre que genera una 
reducción significativa de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Estas 
inversiones deben permitir el uso de gas 
renovable en una fase posterior;

Or. en

Enmienda 418
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

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

Or. en

Enmienda 419
Krzysztof Hetman

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones para reducir la 
pobreza energética y la contaminación 
atmosférica, en particular mediante 
inversiones en calefacción urbana y la 
eliminación de las soluciones individuales 
de calefacción a base de carbón;

Or. en

Enmienda 420
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it
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Justificación

A medio plazo, el gas natural es imprescindible para realizar la transición a una economía 
climáticamente neutra.

Enmienda 421
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medidas y planes específicos en 
materia de eficiencia energética, en 
particular la renovación de edificios, 
también con vistas a abordar la pobreza 
energética;

Or. en

Enmienda 422
Pascal Arimont

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en movilidad local 
sostenible, en particular la 
descarbonización del sector del transporte 
local;

Or. en

Enmienda 423
Tonino Picula

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

Texto de la Comisión Enmienda
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d bis) electromovilidad e infraestructura 
ecológica conexa;

Or. en

Enmienda 424
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) relativas a inversiones en energía 
renovable, en particular las medidas 
destinadas al despliegue local de 
pequeñas instalaciones, por ejemplo, para 
desarrollar el autoconsumo privado, así 
como para impulsar el autoconsumo 
colectivo y el establecimiento de 
comunidades de energía;

Or. it

Enmienda 425
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) medidas específicas para la 
participación activa de los ciudadanos en 
el sistema energético en calidad de 
comunidades de energía renovable, 
comunidades de ciudadanos, 
prosumidores colectivos o individuales y 
consumidores activos, también con vistas 
a abordar la pobreza energética;

Or. en
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Justificación

Citizens’ engagement in the energy system is key for ensuring a rapid and cost-efficient 
energy transition, while also providing direct benefits to end-users and communities, thus 
helping the transition to be just for all. In fact, citizens' participation in the energy system 
helps to reach a highly energy efficient and fully renewable based system, and brings many 
co-benefits such as: helping fighting energy poverty, reducing energy consumption and 
energy bills; stimulating local economy and jobs creation, increasing community acceptance 
of the transition, and related social benefits.

Enmienda 426
Tonino Picula

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) infraestructuras de transporte 
limpias y soluciones inteligentes en la 
logística del transporte de mercancías; 

Or. en

Enmienda 427
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) inversiones en calefacción urbana;

Or. en

Enmienda 428
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Mauri Pekkarinen

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

Texto de la Comisión Enmienda
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d ter) garantía de la seguridad del 
suministro energético;

Or. en

Enmienda 429
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen, Mauri Pekkarinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras, incluidas 
infraestructuras de recarga para los 
vehículos eléctricos, para permitir una 
movilidad asequible, limpia, inteligente y 
sostenible que contribuyan a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y a la diversificación de las soluciones de 
movilidad;

Or. en

Enmienda 430
Nora Mebarek

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

suprimido

Or. en

Justificación

Dado el tamaño limitado de este fondo y las importantes inversiones necesarias para 
transformar la economía de la Unión en una economía neutra en emisiones de carbono, el 
número de prioridades de inversión en las que debe centrarse el FTJ debe limitarse 
estrictamente al apoyo social y a la rehabilitación de tierras, según lo previsto inicialmente 
por el Parlamento Europeo. El FTJ no es el instrumento adecuado para financiar las 
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operaciones de revitalización económica, que ya cuentan con el apoyo de otras herramientas 
e instrumentos financieros de la UE (EIM, FEDER, InvestEU, etc.).

Enmienda 431
Erik Bergkvist

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, incluidas nuevas 
redes de alta velocidad como, por ejemplo, 
cables de fibra óptica hasta cada hogar de 
las zonas insulares, alejadas y 
escasamente pobladas para permitir el 
teletrabajo y reducir las emisiones;

Or. en

Enmienda 432
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, incluyendo el control 
de carga de equipos y aparatos, la 
medición y la tecnología de 
comunicaciones que permiten el 
desarrollo de la respuesta del lado de la 
demanda y la agricultura de precisión;

Or. es

Enmienda 433
Mathilde Androuët
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización, 
conectividad digital y el despliegue de 
internet de banda ancha y fibra óptica en 
las regiones ultraperiféricas o las zonas 
rurales;

Or. fr

Enmienda 434
Stelios Kympouropoulos

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización, 
conectividad digital, infraestructuras 
orientadas hacia el futuro e innovación 
digital;

Or. en

Enmienda 435
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital directamente 
vinculadas a la transición a una 
economía climáticamente neutra de aquí 
a 2050;

Or. fr
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Enmienda 436
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, en particular para la 
implantación de la banda ancha en zonas 
rurales, insulares y remotas;

Or. it

Enmienda 437
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

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

Or. en

Justificación

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation.



PE652.417v01-00 94/163 AM\1205768ES.docx

ES

Enmienda 438
Franc Bogovič

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital; agricultura digital y 
de precisión y proyecto sobre pueblos 
inteligentes;

Or. sl

Enmienda 439
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, en particular las 
dirigidas a las zonas rurales y remotas;

Or. en

Enmienda 440
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en infraestructuras 
sociales y sanitarias y refuerzo de un 
acceso en igualdad de condiciones y 
oportuno a servicios sociales y de 
atención sanitaria de calidad, sostenibles 
y asequibles;

Or. en
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Enmienda 441
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en infraestructuras 
sociales que conlleven creación de empleo 
y diversificación económica;

Or. en

Enmienda 442
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos y de 
antiguos terrenos industriales, proyectos 
de rehabilitación y de reorientación de 
tierras elaborados y puestos en práctica 
por ONG medioambientales o empresas 
especializadas, en particular inversiones 
en la elaboración de la documentación de 
referencia y análisis;

Or. en

Enmienda 443
Erik Bergkvist

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

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

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

Or. en

Enmienda 444
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos y de 
antiguos terrenos industriales, proyectos 
de rehabilitación y de reorientación de 
tierras, en particular inversiones en la 
elaboración de la documentación de 
referencia y análisis;

Or. en

Enmienda 445
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 446
André Rougé

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación, de acometida 
de agua, de modernización de los sistemas 
de tratamiento y de potabilización de 
agua, y proyectos de reorientación de 
tierras;

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende hacer hincapié en la modernización de las redes de agua 
potable y la resolución de los problemas de acometidas de agua.

Enmienda 447
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en infraestructura 
ecológica, reducción de la contaminación, 
regeneración y descontaminación de 
emplazamientos, proyectos de 
rehabilitación y de reorientación de tierras;

Or. en

Enmienda 448
Mathilde Androuët

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

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

f) inversiones en regeneración, 
renovación y descontaminación de 
emplazamientos, proyectos de 
rehabilitación y de reorientación de tierras, 
también en el sector del reciclaje de la 
energía nuclear;

Or. fr

Enmienda 449
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, cuando no pueda 
aplicarse el principio de «quien 
contamina paga»;

Or. fr

Enmienda 450
Nora Mebarek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras en los que no se 
podría aplicar el principio de «quien 
contamina paga»;

Or. en

Justificación

La elegibilidad de las inversiones en materia de rehabilitación de tierras y descontaminación 
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de emplazamientos no debe sustituir a la aplicación del principio de «quien contamina 
paga». La ayuda del FTJ solo debe intervenir cuando ya no es posible o resulta imposible 
aplicar el principio de «quien contamina paga».

Enmienda 451
André Rougé

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, la 
lucha contra la proliferación algal nociva 
y proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

Or. fr

Justificación

Es necesario hacer todo lo posible para combatir la proliferación de algas nocivas, como los 
sargazos, que causan un daño importante en el medio ambiente.

Enmienda 452
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, al tiempo que se 
respeta plenamente el principio de «quien 
contamina paga»;

Or. en

Enmienda 453
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André Rougé

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 
subsuelos, suelos, cursos de agua dulce y 
costas, y proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras;

Or. fr

Justificación

Es necesario hacer todo lo posible para descontaminar los suelos de Guadalupe y Martinica 
contaminados por clordecona.

Enmienda 454
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 455
André Rougé

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regeneración y 
descontaminación de emplazamientos, 

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

proyectos de rehabilitación y de 
reorientación de tierras, y proyectos de 
desinsectación masiva;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto permitir el despliegue de todos los medios para combatir las 
epidemias de dengue.

Enmienda 456
Tonino Picula

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 457
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) restauración de ecosistemas 
degradados y proyectos de mitigación y 
adaptación al clima basados en la 
naturaleza, garantizando el respeto del 
principio de «quien contamina paga»;

Or. en
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Enmienda 458
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 459
Tonino Picula

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 460
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 461
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 462
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en proyectos de lucha 
contra la pobreza energética de los 
hogares y fomento de la eficiencia 
energética y de un enfoque neutral desde 
el punto de vista del clima en las regiones 
más afectadas;

Or. en

Enmienda 463
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en proyectos 
destinados a luchar contra la pobreza 
energética y a apoyar la producción de 
energía a partir de residuos;

Or. it

Enmienda 464
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de gas natural e hidrógeno;

Or. en

Justificación

In order to speed up the transformation and reduce CO2 emissions, a very rapid development 
of RES and the transformation of the energy sector towards sources based on the combustion 
of natural gas is necessary during a transitional period. We suggest to extend the scope of 
JTF support by the inclusion of investments in natural gas infrastructure. Without these 
investments, many Member States and EU regions will not be able to make progress in the 
transformation process (for example, Poland's gasification rate is only 58%, and the country 
does not use nuclear energy like many other Member States do).

Enmienda 465
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

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

Or. en

Enmienda 466
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en la promoción del 
patrimonio industrial, incluidas formas de 
turismo sostenible;

Or. en

Enmienda 467
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en la creación de focos 
de biodiversidad, también en beneficio del 
turismo sostenible;

Or. en

Enmienda 468
Krzysztof Hetman

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) inversiones en innovaciones 
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sociales;

Or. en

Enmienda 469
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) inversiones en cultura, educación 
y desarrollo comunitario, incluida la 
valorización del patrimonio minero 
tangible e intangible y centros de 
operaciones de carácter comunitario;

Or. en

Enmienda 470
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) inversiones en medidas de 
eficiencia energética y en energías 
renovables, incluidas inversiones en todos 
los tipos de calefacción urbana de bajas 
emisiones;

Or. en

Justificación

Se podrá apoyar la modernización de las redes de calefacción urbana cuando esta tenga por 
objeto mejorar la eficiencia energética de los sistemas urbanos eficientes de calefacción, 
según se definen en la Directiva 2012/27/UE, con arreglo a los objetivos definidos en los 
planes nacionales de energía y clima.

Enmienda 471
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) conversión y adecuación de las 
actuales conducciones de gas natural 
para el transporte de hidrógeno;

Or. it

Enmienda 472
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) creación y el desarrollo de 
servicios sociales de interés general;

Or. en

Enmienda 473
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) inversiones en la descarbonización 
del transporte;

Or. en

Enmienda 474
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
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Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) las infraestructuras verdes;

Or. es

Enmienda 475
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) inversiones en 
infraestructuras sociales, en servicios 
inclusivos y de calidad y en innovación 
social;

Or. en

Enmienda 476
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) inversiones en la 
construcción de centrales nucleares;

Or. en

Enmienda 477
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) inversiones que 
contribuyan a reducir las emisiones en 
todos los modos de transporte;

Or. en

Enmienda 478
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) inversiones en movilidad 
urbana multimodal sostenible;

Or. en

Enmienda 479
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores y 
de los solicitantes de empleo que trabajan 
o trabajaron anteriormente en ámbitos de 
actividad que se enfrentan a retos 
importantes de carácter socio-económico 
derivados del proceso de transición, en 
particular talleres protegidos y las 
personas solicitantes de empleo y empleo 
subvencionado;

Or. en
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Enmienda 480
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades, el 
reciclaje profesional y la formación de los 
trabajadores, de los solicitantes de empleo 
y de los antiguos trabajadores de 
ámbitos de actividad que se enfrenten a 
graves retos socioeconómicos asociados al 
proceso de transición;

Or. fr

Enmienda 481
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores, en 
particular servicios de asesoramiento y de 
apoyo a los trabajadores en proceso de 
transición en el marco de las actividades 
de los interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda 482
Nora Mebarek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional , los solicitantes de 
empleo y de los antiguos trabajadores de 
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ámbitos de actividades que se enfrentan a 
retos socioeconómicos importantes en 
relación con el proceso de transición;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 483
Vlad-Marius Botoş

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores 
mediante cursos certificados a escala 
europea sobre capacidades que incluyan 
módulos teóricos y prácticos;

Or. en

Enmienda 484
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores y 
de los autónomos, así como de los grupos 
más vulnerables;

Or. es
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Enmienda 485
Katalin Cseh

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores 
teniendo en cuenta las necesidades el 
mercado laboral regional;

Or. en

Enmienda 486
Stelios Kympouropoulos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores 
teniendo en cuenta las necesidades 
territoriales correspondientes;

Or. en

Enmienda 487
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores y 
de los solicitantes de empleo, incluido el 
reciclaje profesional;
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Or. en

Enmienda 488
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 489
Pascal Arimont

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores así 
como de los solicitantes de empleo;

Or. en

Enmienda 490
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 491
Mathilde Androuët

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 492
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de la mano de obra;

Or. en

Enmienda 493
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el desarrollo de la infraestructura 
social necesaria para apoyar la 
reintegración en el empleo mediante la 
integración social, la educación y la 
formación y los programas de 
envejecimiento activo;
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Or. en

Enmienda 494
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) ayudas a la renta a los 
trabajadores desempleados que están 
siguiendo una formación;

Or. en

Enmienda 495
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) servicios de asesoramiento y de 
apoyo a los trabajadores en proceso de 
transición en el marco de las actividades 
de los interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda 496
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda
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h bis) la protección adecuada de los 
trabajadores clave en los sectores 
económicos afectados por la crisis;

Or. en

Enmienda 497
Nora Mebarek

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo que 
anteriormente trabajaban en ámbitos de 
actividad que se enfrentan a graves retos 
socioeconómicos asociados al proceso de 
transición, incluido el apoyo a la 
movilidad geográfica;

Or. en

Justificación

Para evitar el solapamiento con el ámbito de aplicación del FSE+ debe quedar claro que la 
asistencia a los solicitantes de empleo se destina a las personas que trabajan en sectores 
afectados por la transición y que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia del 
cierre de una instalación como resultado de la transición.

Enmienda 498
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) la asistencia en la búsqueda de 
trabajo de los solicitantes de empleo 
anteriormente empleados en los ámbitos 
de actividad que se enfrenten a graves 
retos socioeconómicos asociados al 
proceso de transición, incluido el apoyo a 
la movilidad geográfica;
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Or. fr

Enmienda 499
Stelios Kympouropoulos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(i) la asistencia y oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
los solicitantes de empleo;

Or. en

Enmienda 500
Krzysztof Hetman

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(i) el asesoramiento, los servicios de 
apoyo y la asistencia en su búsqueda de 
trabajo para los solicitantes de empleo;

Or. en

Enmienda 501
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y apoyo 
al envejecimiento activo;
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Or. en

Enmienda 502
Álvaro Amaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) la asistencia en la búsqueda de 
trabajo y la creación de empresas;

Or. pt

Enmienda 503
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo empleados 
anteriormente en ámbitos de actividad que 
se enfrenten a graves retos 
socioeconómicos asociados al proceso de 
transición, incluidas las medidas de 
acompañamiento y las acciones para 
superar obstáculos periféricos como la 
movilidad y los problemas sociales y 
médico-sociales; deberá prestarse especial 
atención a las mujeres;

Or. fr

Enmienda 504
Nora Mebarek

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

Texto de la Comisión Enmienda
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j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, en particular de los 
que anteriormente trabajaban en ámbitos 
de actividad que se enfrentan a graves 
retos socioeconómicos asociados al 
proceso de transición, en particular 
mediante ayudas directas a la renta;

Or. en

Justificación

Dado el contexto económico extremadamente difícil tras la COVID-19 en el que se ejecutará 
el FTJ, el apoyo a la inclusión social debe incluir también ayudas a la renta de los 
solicitantes de empleo en las regiones afectadas.

Enmienda 505
Katalin Cseh

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, en particular 
mujeres y grupos vulnerables;

Or. en

Enmienda 506
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo y los programas de 
reintegración en nuevos ámbitos de 
empleo;

Or. en
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Enmienda 507
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo, con especial 
atención a las mujeres y las personas con 
discapacidad;

Or. it

Enmienda 508
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

j) la inclusión activa y la integración 
socioeconómica de las personas y 
comunidades;

Or. en

Enmienda 509
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cualquier otra actividad específica, 
acordada entre las autoridades locales, 
regionales y nacionales pertinentes para 
el territorio afectado, el Estado miembro y 
la Comisión, que sea acorde con las 
estrategias de desarrollo local o regional y 
contribuya a la transición hacia una 
economía neutra en carbono de la Unión 
para 2050;
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Or. en

Justificación

La mejora de las capacidades y el reciclaje profesional no deben restringirse a los 
trabajadores, sino incluir también la formación de personas desempleadas, demandantes de 
empleo, etc., para puestos de trabajo en la economía verde. El objetivo que se persigue con 
esta enmienda es velar por una mayor flexibilidad en la elección de los proyectos que reciban 
ayuda en caso de que las autoridades locales y regionales en el territorio afectado, los 
Estados miembros y la Comisión estén de acuerdo.

Enmienda 510
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cualquier otra actividad específica 
que contribuya al objetivo único 
específico del FTJ, incluida en los planes 
territoriales de transición justa, acordada 
entre un Estado miembro y las 
autoridades pertinentes de los territorios 
en cuestión y aprobada por la Comisión;

Or. en

Justificación

En un mundo en rápida mutación, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos, es 
necesario permitir cierta flexibilidad en el ámbito de las ayudas con cargo al FTJ. De todas 
formas, dicho margen será limitado ya que deberá aprobarlo la Comisión en los planes de 
transición.

Enmienda 511
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) proyectos de infraestructuras 
innovadoras que conlleven directamente 
crecimiento a escala regional y un 
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refuerzo de la diversificación económica 
con vistas a alcanzar la neutralidad desde 
el punto de vista del clima;

Or. en

Enmienda 512
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) medidas de ayuda a la renta de los 
solicitantes de empleo, así como a los 
trabajadores en transición entre el 
empleo, la formación y una actividad por 
cuenta propia;

Or. en

Enmienda 513
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) medidas e iniciativas relativas al 
desarrollo comunitario, el desarrollo 
local, los servicios sociales y la 
participación de los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 514
Stelios Kympouropoulos

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

j bis) inversiones de los Gobiernos 
municipales y regionales que contribuyan 
a la transición a unos territorios neutrales 
desde el punto de vista climático;

Or. en

Enmienda 515
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) inversiones para evitar y 
contrarrestar la despoblación de las 
regiones afectadas por la transición y de 
las zonas rurales;

Or. en

Enmienda 516
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) integración social;

Or. en

Enmienda 517
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

j ter) medidas de ayuda a la renta de los 
trabajadores para mantener los niveles de 
ocupación, en particular mediante la 
contratación de nuevos trabajadores para 
sustituir a los que se beneficien de estas 
ayudas a la renta;

Or. en

Enmienda 518
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) promoción de la igualdad de 
género, la igualdad de oportunidades y la 
participación en el mercado y el espíritu 
empresarial de las mujeres; 

Or. en

Enmienda 519
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

k) la asistencia técnica. k) la asistencia técnica, incluido el 
estudio de viabilidad.

Or. it

Enmienda 520
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Jonás Fernández, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial



AM\1205768ES.docx 125/163 PE652.417v01-00

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) cualquier otra actividad específica, 
acordada entre los entes locales y 
regionales pertinentes del territorio en 
cuestión, el Estado miembro y la 
Comisión Europea, que esté en 
consonancia con las estrategias de 
desarrollo local y contribuya a la 
transición hacia una economía de la UE 
neutra en emisiones de carbono de aquí a 
2050;

Or. es

Enmienda 521
Krzysztof Hetman

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) cualquier otra actividad específica, 
acordada entre las autoridades locales y 
regionales pertinentes para el territorio 
afectado, el Estado miembro y la 
Comisión, que sea acorde con las 
estrategias de desarrollo regional y 
contribuya a la transición hacia la 
neutralidad de la Unión en relación con el 
clima en 2050;

Or. en

Enmienda 522
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Texto de la Comisión Enmienda
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k bis) apoyo social integrado dirigido a 
los trabajadores afectados y a sus familias 
para impedir choques sociales y otras 
consecuencias negativas relacionadas con 
la pérdida de los puestos de trabajo y 
ayudarles a superar con éxito el período 
de transición. 

Or. en

Enmienda 523
Katalin Cseh

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) actividades que apoyen la 
capacidad de las regiones para recopilar y 
armonizar datos relativos a la mano de 
obra para identificar las capacidades que 
se necesitan y el lugar en el que los 
trabajadores podrían encontrar puestos de 
trabajo alternativos;

Or. en

Enmienda 524
Stelios Kympouropoulos

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) apalancamiento de los activos de 
energías renovables existentes;

Or. en

Enmienda 525
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) medidas educativas, en particular 
programas de prevención del abandono 
escolar por los hijos de las familias 
afectadas, e inversiones en formación 
profesional y educación superior para 
preparar a los jóvenes al nuevo contexto 
socioeconómico de los territorios 
afectados;

Or. en

Enmienda 526
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, las inversiones también 
deben posibilitar que se financien los 
costes de los conocimientos especializados 
y del análisis para contribuir a alcanzar 
los objetivos de una transformación 
satisfactoria en empresas ya existentes o 
bien establecidas de conformidad con las 
letras c) a g).

Or. en

Enmienda 527
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, el FTJ 

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

conformidad con las normas de la Unión 
en materia de ayudas estatales 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE, el FTJ podrá apoyar inversiones 
productivas en empresas distintas de las 
pymes, a condición de que:

i) dichas inversiones cumplan los criterios 
establecidos en [los artículos] del 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento 
por el que se establece una taxonomía];
ii) dichas empresas presenten objetivos en 
materia de emisiones para el conjunto de 
la empresa y un plan vinculante para 
hacerse neutras desde el punto de vista del 
clima antes de 2040 y proporcionen toda 
la información pertinente para 
determinar la compatibilidad de sus 
actividades con el objetivo de reducir las 
emisiones de carbono de conformidad con 
los plazos nacionales de eliminación 
progresiva y con los objetivos del Acuerdo 
de París;
iii) dichas inversiones estén sujetas a un 
control de sostenibilidad para determinar 
si tienen consecuencias negativas para el 
medio ambiente, el clima o la 
sociedad.Por ello, las empresas facilitarán 
información fiable y accesible al público;
iv) estas inversiones han sido aprobadas 
como parte del plan territorial de 
transición justa basado en la información 
requerida en el artículo 7, apartado 2, 
letra h). Estas inversiones solo serán 
admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa.

Or. en

Enmienda 528
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, pueden apoyarse las 
inversiones en empresas distintas de las 
pymes, a condición de que dichas 
inversiones se hayan aprobado como parte 
del plan territorial de transición justa 
basado en la información requerida en el 
artículo 7, apartado 2, letra h), sean 
compatibles con los objetivos sociales en 
materia de creación de empleo, la 
igualdad de género, la igualdad de 
retribución y los objetivos 
medioambientales y no sean resultado de 
la reubicación de conformidad con el 
artículo 60 del Reglamento .../…[nuevo 
RDC]. Estas inversiones serán admisibles 
si son necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa.

Or. en

Enmienda 529
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
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 530
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, en zonas designadas como 
asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, el FTJ 
podrá apoyar inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h). Estas inversiones solo 
serán admisibles si son necesarias para la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa, crean o protegen un número 
significativo de puestos de trabajo dignos 
y no conllevan o son el resultado de la 
reubicación.

Or. en

Enmienda 531
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Isabel García Muñoz, Rovana 
Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

asistidas con arreglo al artículo 107, 
apartado 3, letras a) y c), del TFUE, el FTJ 
podrá apoyar inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes, a 
condición de que dichas inversiones se 
hayan aprobado como parte del plan 
territorial de transición justa basado en la 
información requerida en el artículo 7, 
apartado 2, letra h) y sean necesarios para 
la creación de nuevos puestos de trabajo o 
para mantener los existentes. Estas 
inversiones solo serán admisibles si 
contribuyen a la ejecución del plan 
territorial de transición justa.

Or. en

Enmienda 532
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 533
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Christian Doleschal

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 534
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 535
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 536
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las actividades que reciban apoyo 
siempre se considerarán sobre la base de 
los criterios siguientes:

- contribución de las actividades a la 
creación de nuevos puestos de trabajo;
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- contribución al descenso de las 
emisiones de CO2;

- contribución a la seguridad de 
abastecimiento (por ejemplo, si resulta 
necesaria para sustituir a instalaciones de 
generación de electricidad obsoletas);
- contribución a la economía circular, 
calidad del aire, rehabilitación de 
emplazamientos y capacitación y reciclaje 
profesional de los trabajadores.

Or. en

Justificación

Amendment linked to the amendments suggested to Article 4(2). Supported activities under 
Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in comparison to the business-
as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on transitioning communities, it must 
support projects that offer economic opportunities. Crucially, it should finance re-skilling 
programmes for coal miners as well as investment in renewables, circular economy, 
environmental remediation, smart electricity solutions and enabling technologies and 
infrastructure. This would help address the economic and social impacts of the transition by 
creating job opportunities within the power sector. The current structure of the proposal does 
not seem to focus enough on the energy aspects of the transition. The mechanism should be as 
such that if, for instance, a coal power plant is closed down, the energy activity is still kept in 
the region. This applies above all in regions where a risk for the security of supply is 
identified, which could jeopardise their economic transformation. Por otra parte, la 
redacción sobre la posibilidad de que los proyectos presentados por empresas de mayor 
tamaño que las pymes se contemplen en el marco del FTJ no ofrece señales claras para las 
inversiones adecuadas que deben realizarse en los ámbitos necesarios. Large enterprises are 
the biggest employers in transforming sectors of the economy and all companies should have 
the possibility to contribute to the just transition.

Enmienda 537
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos del FTJ no se utilizarán 
para compensar a las empresas por los 
beneficios no obtenidos como 
consecuencia de la eliminación 
progresiva de sus actividades ni para 
reembolsar los gastos incurridos por una 
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empresa consecuencia de sus obligaciones 
empresariales.

Or. en

Enmienda 538
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 539
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 540
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La utilización de los fondos del FTJ tiene como objeto acelerar la reconversión de las 
actividades dependientes de los combustibles fósiles hacia actividades sostenibles plenamente 
con el medio ambiente de conformidad con el objetivo de alcanzar una economía circular 
basada completamente en las energías renovables, altamente eficiente en términos 
energéticos y de recursos y neutral desde el punto de vista del clima en 2014; las tecnologías 
relacionadas con la reducción de los gases de efecto invernadero podrán financiarse 
mediante otros muchos fondos de la Unión que cuentan con recursos más importantes, por 
ejemplo el Fondo de Innovación, InvestEU, el Fondo de Modernización de la Unión, etc.
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Enmienda 541
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FTJ también podrá apoyar inversiones 
destinadas a lograr la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las actividades enumeradas en el anexo I 
de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, a condición de que 
dichas inversiones se hayan aprobado 
como parte del plan territorial de transición 
justa basado en la información requerida en 
el artículo 7, apartado 2, letra i). Estas 
inversiones solo serán admisibles si son 
necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa y no 
aumentarán ni mantendrán la 
dependencia con respecto a los 
combustibles fósiles, ni darán lugar a la 
utilización insostenible de la biomasa ni 
al uso de los cultivos alimentarios para la 
generación de energía. Todas estas 
inversiones tendrán carácter adicional y 
deberán buscarse antes otras vías de 
inversión.

Or. en

Enmienda 542
Tom Berendsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

como parte del plan territorial de transición 
justa basado en la información requerida en 
el artículo 7, apartado 2, letra i). Estas 
inversiones solo serán admisibles si son 
necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa si contribuyen 
a la transición a una economía neutra 
desde el punto de vista del clima en 2050 y 
no dan lugar a una reubicación tal como 
se exige en el artículo [60] del 
Reglamento (UE) n.º [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 543
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FTJ también podrá apoyar inversiones 
destinadas a lograr la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las actividades enumeradas en el anexo I 
de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, a condición de que 
dichas inversiones se hayan aprobado 
como parte del plan territorial de transición 
justa basado en la información requerida en 
el artículo 7, apartado 2, letra i. Estas 
inversiones solo serán admisibles si son 
necesarias para la ejecución del plan 
territorial de transición justa, son 
sostenibles y no se realizan en relación 
con proyectos energéticos que dependen 
de combustibles fósiles incompatibles con 
los objetivos en materia de acción por el 
clima;

Or. en

Enmienda 544
Niklas Nienaß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades a que se refieren las 
letras a) a g ter) solo serán admisibles si 
se consideran sostenibles desde el punto 
de vista del medio ambiente, de 
conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento .../... [Reglamento relativo a 
la taxonomía].

Or. en

Enmienda 545
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

suprimido

Or. en

Enmienda 546
Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

suprimido

Or. en

Enmienda 547
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana 
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González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) el desmantelamiento, la 
construcción o cualquier otro tipo de 
inversión en centrales nucleares, así como 
la gestión o el almacenamiento de los 
residuos nucleares;

Or. en

Enmienda 548
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) el desmantelamiento, la 
construcción o la prolongación de la vida 
útil de centrales nucleares, la gestión o el 
almacenamiento de residuos nucleares o 
cualquier otra forma de inversión en la 
energía nuclear;

Or. en

Enmienda 549
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) el desmantelamiento, la 
construcción o la prolongación de la vida 
útil de centrales nucleares;

Or. en
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Enmienda 550
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento o la 
construcción de centrales nucleares;

a) la construcción de centrales 
nucleares;

Or. fr

Enmienda 551
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones para lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivadas de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis;
_________________
1 bis 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 552
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes que 
impliquen la transferencia de puestos de 
trabajo, capital y procesos de producción 
de un Estado miembro a otro;

Or. en

Enmienda 553
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. es

Justificación

La crisis sanitaria del coronavirus ha producido un shock en empresas que no estaban en 
crisis con anterioridad. Se debe tener en cuenta la particularidad del contexto, y no castigar 
a esas empresas que eran sostenibles hasta la crisis COVID19.

Enmienda 554
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it

Enmienda 555
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 556
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Comisión16;
_________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado (DO L 187 de 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 557
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

La exclusión de las empresas en crisis con respecto a las ayudas puede ejercer influencia en 
muchas zonas donde antes se extraía carbón y en las que no habría empresas que solicitasen 
ayuda con cargo al FTJ. Esto se debe a que en muchas regiones la economía local está 
asociada a la mina , a la planta generadora de energía o a instalaciones industriales con 
gran intensidad de energía. Su liquidación también pondría en dificultades a otras empresas 
locales asociadas con ellas. Entre tanto, muchas de estas empresas, si recibiesen ayuda con 
cargo al FTJ,, podrían someterse a un proceso de diversificación y modernización.
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Enmienda 558
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 559
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 560
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 561
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16, con la excepción de las que 
realicen inversiones sostenibles, apliquen 
nuevas tecnologías y desarrollen nuevas 
infraestructuras que puedan contribuir a 
reducir las emisiones y aumentar la 
eficiencia energética o la generación de 
energía a partir de fuentes renovables;

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

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

Or. en
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Enmienda 562
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16, excepto en aquellos casos en 
que las dificultades se deriven de la crisis 
de la COVID-19 o del proceso de 
transición energética;

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

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

Or. en

Enmienda 563
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16, salvo aquellas que cumplan 
los objetivos de neutralidad climática y se 
hayan visto afectadas por la crisis 
sanitaria;

_________________ _________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 

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

que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. fr

Enmienda 564
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16, excepto cuando se autoricen 
de conformidad con las normas aplicables 
de la Unión sobre ayudas estatales;

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

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

Or. en

Enmienda 565
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as a reduction of CO2 emissions.

Enmienda 566
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles, con 
las siguientes excepciones:
i) inversiones para la sustitución de las 
instalaciones de calefacción existentes por 
instalaciones de calefacción de gas;
ii) inversiones en el transporte y 
distribución de gas natural en sustitución 
del carbón;e
iii) inversiones en vehículos limpios, tal y 
como se definen en la Directiva 
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis;
_________________
1 bis Directiva 2009/33/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa a la promoción de vehículos 
de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes (DO L 120 de 
15.5.2009, p. 5).

Or. en
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Enmienda 567
Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, el 
transporte, la transmisión o la combustión 
de combustibles fósiles, incluidas minas o 
centrales térmicas nuevas que utilicen 
combustibles fósiles en sustitución de 
otras anticuadas, con la excepción de las 
instalaciones de calefacción urbana 
existentes en las regiones en transición;

Or. en

Enmienda 568
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, el 
transporte, la transmisión o la combustión 
de combustibles fósiles, incluidas minas o 
centrales térmicas nuevas que utilicen 
combustibles fósiles, en sustitución de 
otras anticuadas;

Or. en

Enmienda 569
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

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

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

Or. en

Enmienda 570
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles, sin 
excluir a las empresas que operan en 
estos sectores con emisiones reducidas de 
CO2 en comparación con el valor de 
referencia del RCDE-UE ;

Or. en

Justificación

We would welcome this addition in Article 5 that would clarify the inclusions in the scope of 
support, so as not to exclude companies that carry out activities in the broadly understood 
sector of the processing of products derived from fossil fuels. For instance, if a company 
dealing with propane processing, which has low CO2 emissions in its production technology, 
would like to implement an investment, e.g. in renewable energy sources: due to the wording 
of the proposed regulation, the operation in this sector could be excluded, which would not be 
conducive to low-emission transformation. Therefore, we would like to propose modifying this 
provision or clarifying it to the effect that companies operating in this sector that are 
characterised by low CO2 emissions (low GHG index) are not excluded from the scope of 
support.

Enmienda 571
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
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González

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles que no 
se traduzcan en una reducción neta de las 
emisiones de gases de efecto invernadero;

Or. es

Enmienda 572
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles, 
excepto en el caso de las inversiones que 
se definen en el artículo 4, apartado 2, 
letra d bis);

Or. en

Enmienda 573
Cristina Maestre Martín De Almagro, 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
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 

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

transformación, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles, incluida la apertura 
de nuevas minas;

Or. es

Enmienda 574
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 575
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 576
Niklas Nienaß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 577
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 578
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 579
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 580
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de biocarburantes que no se 
consideren «biocarburantes avanzados» 
en virtud de la Directiva (UE) 
2018/20011 sobre fuentes de energía 
renovables;

Or. en

Enmienda 581
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda



PE652.417v01-00 156/163 AM\1205768ES.docx

ES

d bis) la transformación, la distribución, 
el almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles, excepto las 
actividades recogidas en el artículo 4, 
apartado 2, letras g bis a g quinquies

Or. en

Justificación

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as a reduction of CO2 emissions.

Enmienda 582
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 583
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en producción de 
energía basada en la biomasa, como 
granulados de madera; 

Or. en
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Enmienda 584
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Enmienda 585
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. sl

Enmienda 586
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que haya al 
menos dos redes de banda ancha de 
categoría equivalente. Este ámbito 
excluido no se aplicará en las zonas 
insulares, alejadas y escasamente 
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pobladas en las que sean necesarias 
infraestructuras de alta velocidad nuevas 
para llegar hasta los distintos hogares.

Or. en

Enmienda 587
Nora Mebarek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha;

Or. en

Justificación

En aras de la armonización con las enmiendas propuestas al artículo 4, apartado 2, letras a, 
b, c y e, se propone excluir las actividades de revitalización económica del ámbito de las 
ayudas para que los recursos del FTJ se centren en los problemas sociales y 
medioambientales que provoca la transición. Las actividades de revitalización económica 
deben apoyarse con mayor firmeza que la prevista en el presupuesto del FTJ y pueden 
apoyarse en otros instrumentos financieros de la Unión ( el EIM, el FEDER, InvestEu, etc.).

Enmienda 588
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
párrafo 1, letra d), y tras la aprobación 
por la Comisión, las inversiones 
relacionadas con la producción, la 
transformación, la distribución, el 
transporte, el almacenamiento o la 
combustión de gas natural recibirán 
apoyo del FTJ con arreglo a las siguientes 
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condiciones acumuladas:
- las inversiones consisten en la 
readaptación o sustitución de 
infraestructuras existentes más intensivas 
en carbono;
- las infraestructuras financiadas 
establecen sinergias con capacidades de 
producción de energías renovables u otras 
energías neutras en carbono;
- la excepción únicamente se utilizará y 
concederá a los efectos del período de 
transición hasta 2050.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 589
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

No se concederá ninguna ayuda a las 
operaciones en cualquier región NUTS 2 
en la que, durante la vigencia del 
programa, esté prevista la apertura de una 
nueva mina de carbón, lignito o esquisto 
bituminoso o de un campo de extracción 
de turba o la reapertura de una mina de 
carbón, lignito o esquisto bituminoso o de 
un campo de extracción de turba que 
hubieran sido puestos fuera de servicio 
temporalmente.
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Or. en

Enmienda 590
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones productivas en 
empresas distintas de las pymes, que 
implican la transferencia de empleos, 
capital y procesos de producción de un 
estado miembro a otro.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 591
Erik Bergkvist

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en proyectos que no 
cumplen las normas de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo para los 
trabajadores;

Or. en

Enmienda 592
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 593
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en instalaciones de 
tratamiento de desechos residuales;

Or. en

Enmienda 594
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en instalaciones de 
tratamiento de desechos residuales;

Or. en

Enmienda 595
Cristina Maestre Martín De Almagro, 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
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No se concederá ninguna ayuda a las 
operaciones en una región NUTS 2 en la 
que, durante la vigencia del programa y 
sobre la base de un plan territorial de 
transición justa, se prevea la apertura de 
una nueva mina de carbón, lignito o 
esquisto bituminoso o de un campo de 
extracción de turba o la reapertura de una 
mina de carbón, lignito o esquisto 
bituminoso o de un campo de extracción 
de turba que hubieran sido puestos fuera 
de servicio temporalmente.

Or. es

Enmienda 596
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 597
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda
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e ter) todas las operaciones que 
impliquen nuevas actividades de 
extracción de combustibles sólidos o 
nuevos campo de extracción de turba, 
incluida la reapertura de una instalación 
de extracción que hubieran sido puesta 
puesta de servicio temporalmente;

Or. en

Justificación

El Fondo de Transición Justa no debe apoyar inversiones en ninguna de las fases del ciclo de 
vida de los combustibles fósiles.

Enmienda 598
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e quater) inversiones en proyectos 
que no cumplen las normas de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo para los 
trabajadores;

Or. en


