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Enmienda 599
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de una o varias 
prioridades dentro de un programa 
respaldado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de 
Cohesión, o uno o más programas 
específicos cuyas circunstancias 
específicas lo justifiquen. La 
programación de los recursos del FTJ 
será conforme con lo dispuesto en el 
artículo 6 del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC] y garantizará la participación 
directa de las autoridades de los 
territorios interesados de los niveles 
NUTS 2 o NUTS 3, a través de la 
asignación de recursos mediante 
programas regionales, cuando los haya, o 
de la utilización de las herramientas 
territoriales integradas establecidas en 
virtud de los artículos 22 a 28 del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 600
Tonino Picula

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

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

Los recursos del FTJ se programarán para 
las categorías de regiones en las que se 
encuentren los territorios en cuestión, sobre 
la base de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7 y aprobados 
por la Comisión como parte de un 
programa o de una modificación de un 
programa. Los recursos programados 
adoptarán la forma de uno o varios 
programas específicos o de una o varias 
prioridades dentro de un programa. La 
programación de los recursos del FTJ 
será conforme con lo dispuesto en el 
artículo 6 del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC] y garantizará la participación 
directa de las autoridades de los 
territorios interesados de los niveles 
NUTS 2 o NUTS 3, a través de la 
asignación de recursos mediante 
programas regionales, cuando los haya, o 
de la utilización de las herramientas 
territoriales integradas establecidas en 
virtud de los artículos 22 a 28 del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

modificaciones relativas a los pilares 2 y 3 
del Mecanismo para una Transición 
Justa. Los recursos programados adoptarán 
la forma de uno o varios programas 
específicos o de una o varias prioridades 
dentro de un programa.

Or. en

Justificación

No puede excluirse que el plan pueda estar sujeto a revisión durante su aplicación, en 
particular en lo que se refiere a los pilares 2 y 3 del Fondo de Transición Justa.

Enmienda 602
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

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

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

Or. it

Enmienda 604
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 605
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 606
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa o 
cualquier modificación del mismo a 
condición de que:

– la identificación de los territorios más 
perjudicados por el proceso de transición, 
incluidos en el correspondiente plan de 
transición territorial justa pertinente, esté 
debidamente justificada; y
– el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
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nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate; y
– el Estado miembro de que se trate haya 
incluido en su plan nacional de energía y 
clima objetivos o visiones de neutralidad 
climática para 2050 o antes.

Or. en

Enmienda 607
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente establezca una fecha de 
supresión vinculante y sea coherente con 
el compromiso de la Unión y de los 
Estados miembros de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 1,5° C por 
encima de los niveles preindustriales, el 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión definido en el Reglamento (UE) 
2020/... [Ley Europea del Clima] y el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 608
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada, y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente esté comprometido con los 
objetivos del Acuerdo de París y el 
objetivo de la Unión de neutralidad 
climática para 2040, sea coherente con el 
plan nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate y con el pilar 
europeo de derechos sociales.

Or. en

Enmienda 609
Nora Mebarek

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate y con los índices 
de referencia para lograr los objetivos de 
la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2, punto 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 y de 
neutralidad climática para 2050, incluido 
un calendario para la eliminación de las 
actividades dependientes de los 
combustibles fósiles.

Or. en
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Justificación

Hasta que no se produzca el examen intermedio de los planes nacionales de energía y clima, 
no se debe permitir que los planes territoriales de transición justa obtengan beneficios 
injustificados al estar basados en planes nacionales de energía o clima que no están en 
consonancia con los objetivos establecidos por la Unión para la transición a la neutralidad 
climática.  Debe describirse con suficiente precisión la eliminación de las actividades 
dependientes de los combustibles fósiles o el grado anticipado de descarbonización a fin de 
garantizar el seguimiento y la coherencia entre los objetivos y los resultados de las 
intervenciones.

Enmienda 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan de transición territorial justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate y con las etapas 
que permiten alcanzar los objetivos 
climáticos de la Unión en 2030 y la 
neutralidad climática para 2050, incluido 
un calendario para el abandono de las 
actividades que dependen de los 
combustibles fósiles.

Or. fr

Enmienda 611
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

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

La Comisión solo aprobará un programa, o 
la modificación de un programa, cuando 
la identificación de los territorios más 
perjudicados por el proceso de transición, 
incluidos en el correspondiente plan de 
transición territorial justa pertinente, esté 
debidamente justificada y el plan territorial 
de transición justa pertinente sea coherente 
con el plan nacional de energía y clima y 
cualquier recomendación de la Comisión 
con arreglo al capítulo 5 del Reglamento 
(UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la 
Unión de la Energía y de la Acción por el 
Clima, y las estrategias a largo plazo del 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Justificación

Es importante especificar que el Fondo de Transición Justa debe ser compatible con los 
planes nacionales de energía y clima y su estrategia a largo plazo conexa, habida cuenta de 
que se está debatiendo un escenario para 2040. La compatibilidad debe inferirse no solo de 
la última versión del plan, sino también de las recomendaciones de la Comisión sobre dichos 
planes cuando no sean suficientemente ambiciosos para alcanzar los objetivos que se han 
previsto para estar en consonancia con el proceso reiterativo definido en la gobernanza de la 
Unión de la Energía.

Enmienda 612
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 613
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión solo aprobará un programa 
cuando la identificación de los territorios 
más perjudicados por el proceso de 
transición, incluidos en el correspondiente 
plan territorial de transición justa 
pertinente, esté debidamente justificada y 
el plan territorial de transición justa 
pertinente sea coherente con el plan 
nacional de energía y clima del Estado 
miembro de que se trate, el objetivo de 
neutralidad climática para 2050, los 
objetivos intermedios para 2030 y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Or. en

Enmienda 614
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión aprobará un programa cuando 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición estén identificados 
en el correspondiente plan de transición 
territorial justa pertinente, y cuando dicho 
plan sea coherente con el plan nacional de 
energía y clima del Estado miembro de que 
se trate. Si la Comisión rechaza el 
programa por cualquier motivo, siempre 
deberá justificar y explicar debidamente 
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su decisión.

Or. sl

Justificación

Reiterar la justificación y confirmación de la documentación tan solo constituye una carga 
administrativa adicional, que alarga los procedimientos, dificulta la obtención de fondos y 
sofoca el impacto de las medidas.

Enmienda 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 616
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por un lado, el Estado miembro estaba obligado a enviar la versión definitiva del plan 
nacional de energía y clima a la Comisión Europea a más tardar a finales de 2019 y, por 
otro, la propuesta de Reglamento por el que se establece el Fondo de Transición Justa se 
publicó en enero. Los cambios en la versión definitiva del plan nacional de energía y clima 
causará retrasos en la ejecución de los programas que cuenten con apoyo de fondos del FTJ.

Enmienda 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para aquellos Estados miembros que no 
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cuenten con una estrategia a largo plazo 
que establezca la neutralidad climática 
para 2040, solo se liberará el 50 % de su 
asignación nacional, mientras que el 50 
% restante se pondrá a disposición una 
vez que hayan adoptado dicho objetivo.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para aquellos Estados miembros que no 
cuenten con una estrategia a largo plazo 
que establezca la neutralidad climática 
para 2050, solo se liberará el 50 % de su 
asignación nacional, mientras que el 50 
% restante se pondrá a disposición una 
vez que hayan adoptado dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 620
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión restringirá en un 50 % la 
asignación nacional de los Estados 
miembros que aún no se hayan 
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comprometido a alcanzar un objetivo 
nacional de neutralidad climática para 
2050, mientras que el 50 % restante se 
pondrá a disposición una vez que hayan 
adoptado dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 621
Niklas Nienaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán optar a recibir apoyo las 
operaciones realizadas en el territorio 
identificado.

Or. en

Enmienda 622
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos 
voluntariamente de conformidad con el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC]. El total de los recursos del 
FEDER y el FSE+ transferidos a la 
prioridad del FTJ no excederá el 60 % del 
importe de la ayuda del FTJ a dicha 
prioridad. La transferencia se producirá 
sin perjuicio de que se garantice una 
financiación adecuada de las prioridades 
establecidas en el marco del FEDER y el 
FSE+. Los recursos transferidos del 
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FEDER o del FSE+ no excederán en 
ningún caso el 20 % de la asignación 
respectiva del FEDER y del FSE+ al 
Estado miembro en cuestión.

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 623
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 624
Raffaele Fitto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 625
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 626
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 627
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sl
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Justificación

Es necesaria una mayor flexibilidad en lo relativo a la inclusión de los recursos del FTJ. Así 
se facilitará la adaptación a las necesidades y el potencial, así como la capacidad de 
absorción de regiones hipercarbónicas predeterminadas.

Enmienda 628
Christian Doleschal

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 

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

transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a una vez y media el importe 
de la ayuda del FTJ a dicha prioridad, pero 
no excederá el triple de dicho importe, 
garantizando la adicionalidad de los 
recursos provenientes del FTJ respecto a 
la financiación que cada región recibiera 
de manera ordinaria del FEDER y el 
FSE+ .

Or. es

Enmienda 630
Tom Berendsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 631
Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

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

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos, 
únicamente de forma voluntaria, de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 632
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 633
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros. Los Estados miembros podrán 
decidir completarlos con sus recursos del 
FEDER y del FSE+ En tales casos, esos 
recursos se incluirán en los niveles de 
concentración temática del FEDER y el 
FSE+.

Or. en

Enmienda 634
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las transferencias obligatorias de las regiones más pobres, que se benefician de la política 
de cohesión, a las más afectadas por la transformación reducirán de forma injustificada el 
presupuesto de la política de cohesión. Las transferencias deben ser facultativas y su importe 
debe reducirse a asignaciones equivalentes a las del FTJ.
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Enmienda 635
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ podrán incluir los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ, cuando 
proceda, será igual al importe de la ayuda 
del FTJ a dicha prioridad. El porcentaje 
del FSE+ en los recursos totales 
transferidos no excederá el 20 %.

Or. en

Enmienda 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos 
voluntariamente de conformidad con el 
artículo [21 bis] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC]. El total de los recursos del 
FEDER y el FSE+ transferidos a la 
prioridad del FTJ será como máximo el 
triple del importe de la ayuda del FTJ a 
dicha prioridad.
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Or. en

Enmienda 637
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a 0,8 veces el importe de la 
ayuda del FTJ a dicha prioridad, pero no 
excederá el doble de dicho importe.

Or. en

Enmienda 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos transferidos de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El total de 
los recursos del FEDER y el FSE+ 
transferidos a la prioridad del FTJ será al 
menos igual a una vez y media el importe 
de la ayuda del FTJ a dicha prioridad, pero 

2. La prioridad o las prioridades del 
FTJ incluirán los recursos del FTJ 
consistentes en la totalidad o parte de la 
asignación del FTJ para los Estados 
miembros y los recursos que los Estados 
miembros puedan decidir transferir de 
conformidad con el artículo [21 bis] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. El 
importe de los recursos del FEDER y el 
FSE+ que se transfieran a la prioridad del 
FTJ no excederá una vez y media el 
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no excederá el triple de dicho importe. importe de la ayuda del FTJ a dicha 
prioridad.

Or. en

Enmienda 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El mecanismo de transferencia propuesto, basado en 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 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

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

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

Or. en

Enmienda 641
Pascal Arimont

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, todos o parte de los 
recursos transferidos desde el FEDER y 
el FSE+ a la prioridad del FTJ podrán 
también programarse para regiones o 
territorios distintos de los identificados 
como territorios más perjudicados, a 
condición de que las actividades apoyadas 
estén:
– directamente vinculadas al objetivo 
específico del FTJ, tal como se establece 
en el artículo 2, y contribuyan a la 
ejecución de los planes territoriales de 
transición justa establecidos de 
conformidad con el artículo 7, y
– enumeradas en el artículo 4, apartado 2, 
y
– directamente vinculadas a actividades 
que resulten beneficiosas para los 
territorios identificados como más 
perjudicados.

Or. en
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Enmienda 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Fondo de Transición Justa debe 
operar con el mismo principio de 
intensidad de la ayuda que el adoptado 
por el paquete de transición energética del 
Banco Europeo de Inversiones. Los 
proyectos subvencionables financiados 
con cargo al Fondo de Transición Justa 
que contribuyan a alcanzar el objetivo 
específico establecido en el artículo 2 
podrán beneficiarse de una ayuda de 
hasta el 75 % de los costes pertinentes.

Or. en

Justificación

Deben aplicarse al FTJ las normas sobre intensidad de la ayuda adoptadas por el paquete de 
transición energética del Banco Europeo de Inversiones en aras de la coherencia y para 
hacer que el Fondo sea más eficaz. Esto debe permitir que el nivel de ayuda máximo se 
corresponda con el nivel máximo de financiación del 75 %. Las normas sobre intensidad de 
la ayuda características de la política de cohesión varían considerablemente entre regiones 
dentro de un mismo Estado miembro y pueden hacer que la metodología sea más propensa a 
generar consecuencias negativas imprevistas.

Enmienda 643
Raffaele Fitto

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los recursos de los Estados 
miembros para cofinanciar los planes 
territoriales de transición justa estarán 
excluidos del cálculo del déficit del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento.
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Or. en

Enmienda 644
Krzysztof Hetman

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proyectos subvencionables 
financiados con cargo al Fondo de 
Transición Justa que contribuyan a 
alcanzar el objetivo específico establecido 
en el artículo 2 podrán beneficiarse de 
una ayuda de hasta el 80 % de los costes 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 645
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero. Se utilizarán criterios 
objetivos y transparentes para designar 
las zonas destinatarias y definir la 
distribución de la financiación entre ellas. 
Los planes de transición justa deberán 
garantizar la coherencia con los 
documentos estratégicos pertinentes, en 
particular las estrategias de 
especialización inteligente (S3) que a ser 
posible definan el marco de prioridades y 
procesos de ejecución, los planes 
nacionales de energía y clima, el pilar 
europeo de derechos sociales y las 
estrategias regionales y locales existentes.

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

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

Or. en

Enmienda 646
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 

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

abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 
1059/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, modificado por el Reglamento 
(UE) 2016/2066, de 21 de noviembre de 
2016, que modifica los anexos del 
Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales 
estadísticas17. Esos territorios serán los 
más perjudicados basándose en las 
repercusiones económicas y sociales 
derivadas de la transición, en particular en 
lo que se refiere a las pérdidas de puestos 
de trabajo previstas en la producción y 
utilización de combustibles fósiles y a las 
necesidades de transformación de los 
procesos de producción de las instalaciones 
industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero.

Los ámbitos y prioridades de inversión 
definidos por la Comisión en el anexo D 
de los informes por país para 2020 serán 
indicativos y no limitarán a los Estados 
miembros a la hora de proponer ámbitos 
para el apoyo del FTJ.

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

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

Or. en

Justificación

Para identificar adecuadamente los territorios correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas, deben usarse los datos más 
recientes, establecidos en el Reglamento de la Comisión (UE) 2016/2066, de 21 de noviembre 
de 2016, que modifica los anexos del Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establece una nomenclatura común de unidades 
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territoriales estadísticas (NUTS).

Enmienda 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, incluidos los 
municipios y los interlocutores sociales y, 
en su caso, con el ministerio central u 
otro organismo pertinente de supervisión, 
uno o varios planes territoriales de 
transición justa que abarquen uno o varios 
territorios afectados correspondientes al 
nivel 3 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (en lo 
sucesivo, «regiones de nivel NUTS 3»), 
según se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II.  Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero. Podrán abarcar una zona 
más amplia que la directamente 
relacionada con la renovación de la 
instalación o el proceso industrial, 
siempre y cuando su vínculo esté 
claramente definido en el propio plan.

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

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

Or. en

Justificación

La justificación de la última parte de esta enmienda reside en la necesidad de prever un 
posible desequilibrio de localización derivado de efectos indirectos territoriales.

Enmienda 648
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición y 
las regiones ultraperiféricas, tal como se 
definen en el artículo 349 del TFUE, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
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invernadero. Cada región ultraperiférica, 
sobre la base del artículo 349 del TFUE, 
recibirá una dotación adicional de 30 
millones EUR para ejecutar su plan 
territorial de transición.

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

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

Or. fr

Enmienda 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

fósiles, a las necesidades de transformación 
de los procesos de producción de las 
instalaciones industriales con la mayor 
intensidad de gases de efecto invernadero y 
a la reconversión hacia industrias 
alternativas en los sectores cuyos 
productos se vean afectados por la 
transición hacia la neutralidad climática 
de la Unión.

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

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

Or. en

Enmienda 650
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

Las orientaciones para las políticas de 
inversión propuestas por la Comisión 
Europea en el anexo D de los informes 
por país para 2020 no impondrán 
limitaciones a los Estados miembros en 
cuanto a sus propuestas de zonas y 
regiones para el apoyo del FTJ.

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

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

Or. en

Justificación

Debe ser competencia de los Estados miembros determinar las regiones a la que desean 
apoyar con cargo al FTJ. Los Estados miembros tienen un conocimiento más detallado de las 
realidades de sus regiones.

Enmienda 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

sucesivo, «regiones de nivel NUTS 3»), 
según se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión, o partes 
de los mismos, de conformidad con el 
modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero. El plan territorial de 
transición justa estará en consonancia 
con el objetivo de neutralidad climática 
para 2050 y con los objetivos intermedios 
para 2030, e incluirá un plan de 
supresión concreto para el carbón y otras 
actividades intensivas en gases de efecto 
invernadero.

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

Or. en

Enmienda 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 

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

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

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

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

Or. es

Enmienda 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 654
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 655
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes a los niveles 1, 2 o 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 1», «regiones de 
nivel NUTS 2» y «regiones de nivel NUTS 
3»), según se establece en el Reglamento 
(CE) n.º 1059/2003, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, modificado por el 
Reglamento (CE) n.º 868/2014 de la 
Comisión17, o partes de los mismos, de 
conformidad con el modelo que figura en 
el anexo II. Esos territorios serán los más 
perjudicados basándose en las 
repercusiones económicas y sociales 
derivadas de la transición, en particular en 
lo que se refiere a las pérdidas de puestos 
de trabajo previstas en la producción y 
utilización de combustibles fósiles y a las 
necesidades de transformación de los 
procesos de producción de las instalaciones 
industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero.

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

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

Or. fr

Enmienda 656
Nora Mebarek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Para que el apoyo del FTJ sea justo y transparente, las autoridades regionales, locales y 
urbanas, los sindicatos, los empleadores, las ONG y otros órganos de la sociedad civil que 
promueven cuestiones como la inclusión social, la igualdad de género y la no discriminación 
deben participar en todas las fases de la planificación, la ejecución y el seguimiento de los 
planes territoriales de transición justa. Además, el eje del objetivo social del FTJ debe 
evaluarse también en términos de descarbonización del empleo y no exclusivamente en 
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términos de destrucción de empleo.

Enmienda 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. fr
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Enmienda 658
Hannes Heide

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en
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Enmienda 659
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades de los Estados 
miembros elaborarán, junto con los socios 
pertinentes de los territorios de que se trate, 
de conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], uno o 
varios planes territoriales de transición 
justa que abarquen uno o varios territorios 
afectados correspondientes al nivel 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 3»), según se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 
1059/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, modificado por el Reglamento 
(UE) 2016/2066 de la Comisión17, o partes 
de los mismos, de conformidad con el 
modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones 
económicas, sociales y ambientales 
derivadas de la transición, en particular en 
lo que se refiere a las pérdidas de puestos 
de trabajo previstas en la producción y 
utilización de combustibles fósiles y a las 
necesidades de transformación de los 
procesos de producción de las instalaciones 
industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero.

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

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

Or. en
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Enmienda 660
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. pt

Enmienda 661
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Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 662
Pascal Arimont
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 663
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 664
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán, 
en estrecha cooperación con las 
autoridades pertinentes de los territorios de 
que se trate, uno o varios planes 
territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes a los niveles 2 o 3 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 2» o «regiones 
de nivel NUTS 3»), según se establece en 
el Reglamento (CE) n.º 1059/2003, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
modificado por el Reglamento (CE) n.º 
868/2014 de la Comisión17, o partes de los 
mismos, de conformidad con el modelo 
que figura en el anexo II. Esos territorios 
serán los más perjudicados basándose en 
las repercusiones económicas y sociales 
derivadas de la transición, en particular en 
lo que se refiere a las pérdidas de puestos 
de trabajo previstas en la producción y 
utilización de combustibles fósiles y a las 
necesidades de transformación de los 
procesos de producción de las instalaciones 
industriales con la mayor intensidad de 
gases de efecto invernadero.

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

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

Or. en

Enmienda 665
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. sl

Enmienda 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. es

Enmienda 667
Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 668
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 

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

planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 2 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 2»), según se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 
1059/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

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

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

Or. en

Justificación

In line with Article 7(2)a, such plans should contain a description of the transition process at 
national level towards a climate-neutral economy, including a timeline for key transition steps 
which are consistent with the latest version of the National Energy and Climate Plan (NECP). 
It has to be noted that the preparation of the NECP is a central competence. Thus, given the 
fact that the national government leads the development of NECP projects, and has the 
benefit of the oversight of regional transformation challenges, it may materialise this 
knowledge in governing the Just Transition Plans. Given the short timeline from the onset to 
implementation of this Regulation, as well as the two-year cycles of NECPs, the most efficient 
(also time-wise) and coherent approach may be to leave the coordination of these overlapping 
processes with the central government.

Enmienda 669
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Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán, 
junto con las autoridades pertinentes de los 
territorios de que se trate, uno o varios 
planes territoriales de transición justa que 
abarquen uno o varios territorios afectados 
correspondientes al nivel 2 de la 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, 
«regiones de nivel NUTS 2»), según se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 
1059/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 868/2014 de la Comisión17, o 
partes de los mismos, de conformidad con 
el modelo que figura en el anexo II. Esos 
territorios serán los más perjudicados 
basándose en las repercusiones económicas 
y sociales derivadas de la transición, en 
particular en lo que se refiere a las pérdidas 
de puestos de trabajo previstas en la 
producción y utilización de combustibles 
fósiles y a las necesidades de 
transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales 
con la mayor intensidad de gases de efecto 
invernadero.

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

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

Or. en

Enmienda 670
Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. it

Enmienda 672
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El plan territorial de transición 
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justa se consultará con los socios. Será 
aprobado por el comité de seguimiento 
antes de su presentación a la Comisión.

Or. en

Enmienda 673
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros presentarán 
un informe de situación anual sobre la 
ejecución del plan territorial de transición 
justa al comité de seguimiento y a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 674
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes territoriales de 
transición justa contendrán los siguientes 
elementos:

2. Los planes territoriales de 
transición justa podrán contener varios 
elementos complementarios, entre ellos:

Or. fr

Enmienda 675
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

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

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

suprimida

Or. it

Enmienda 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía totalmente basada en las 
energías renovables, muy eficiente desde 
el punto de vista de la energía y de los 
recursos, climáticamente neutra y circular, 
que tenga por objeto la consecución de un 
nivel de cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2040, con un 
calendario detallado y preciso para las 
principales fases de transición, incluidas 
las fechas de la eliminación progresiva de 
los combustibles fósiles y 
el desmantelamiento correspondiente de 
las instalaciones, que sean coherentes con 
la última versión del plan nacional de 
energía y clima y todas las 
recomendaciones de la Comisión 
Europea, así como con la estrategia a 
largo plazo;

Or. en

Enmienda 677
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2040, incluido un calendario para las 
principales fases de transición, como el 
desmantelamiento de las instalaciones de 
combustibles fósiles y las fechas generales 
de su eliminación progresiva, y, en los 
casos en que se utilice carbón, un 
calendario para la eliminación gradual de 
carbón de aquí a 2030, que sean 
coherentes con la última versión del plan 
nacional de energía y clima y la Ley 
Europea del Clima [2020/...];

Or. en

Enmienda 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra, incluido 
un calendario para las principales fases de 
transición, con vistas a alcanzar los 
objetivos climáticos de la Unión en 2030 y 
de neutralidad climática para 2050, 
incluido un calendario para el abandono 
progresivo de las actividades que 
dependen de los combustibles fósiles, que 
sean coherentes con la última versión del 
plan nacional de energía y clima;

Or. fr



AM\1205769ES.docx 61/166 PE652.418v01-00

ES

Enmienda 679
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra de aquí a 
2040, incluido un calendario para las 
principales fases de transición hacia la 
consecución de los objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima a que se 
refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999, incluida 
una fecha jurídicamente vinculante para 
la fecha de la eliminación gradual que sea 
coherente con la última versión del plan 
nacional de energía y clima;

Or. en

Enmienda 680
Nora Mebarek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia una 
economía climáticamente neutra, incluido 
un calendario para las principales fases de 
transición hacia la consecución de los 
objetivos de la Unión en materia de 
clima a que se refiere el artículo 2, 
apartado 11, del Reglamento (UE) 
2018/1999, así como de neutralidad 
climática para 2050, incluido un 
calendario para la eliminación gradual de 
las actividades que dependen de los 
combustibles fósiles, que sean coherentes 
con la última versión del plan nacional de 
energía y clima;
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Or. en

Justificación

Dado que los planes territoriales para una transición justa deben ser conformes con los 
planes nacionales de energía y clima, es importante velar por que no se beneficien de un 
efecto perverso al depender de las PNEC elaboradas en un contexto anterior sin tener en 
cuenta las mayores ambiciones de la Unión en materia de clima.

Enmienda 681
Tom Berendsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional hacia hacia la 
consecución de los objetivos de la 
Unión para 2030 en materia de 
clima establecidos en el artículo 2, 
apartado 11, del Reglamento (UE) 
2018/1999 y una economía climáticamente 
neutra para 2050, incluido un calendario 
para las principales fases de transición que 
sean coherentes con la última versión del 
plan nacional de energía y clima;

Or. en

Enmienda 682
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una descripción del proceso de 
transición a escala nacional y regional 
hacia una economía climáticamente neutra, 
incluido un calendario para las principales 
fases de transición hacia la consecución 
de los objetivos de la Unión para 2030 en 
materia de energía y clima y de 
neutralidad climática para 2050 que sean 
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coherentes con la última versión del plan 
nacional de energía y clima;

Or. en

Enmienda 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 684
Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 685
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 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por un lado, el Estado miembro estaba obligado a enviar la versión definitiva del plan 
nacional de energía y clima a la Comisión Europea para finales de 2019 y, por otro, la 
propuesta de Reglamento por el que se establece el Fondo de Transición Justa se publicó en 
enero. Los cambios en la versión definitiva del plan nacional de energía y clima causarán 
retrasos en la ejecución de los programas que cuenten con apoyo de fondos del FTJ.
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Enmienda 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la justificación de la designación de 
los territorios más perjudicados por el 
proceso de transición al que se hace 
referencia en la letra a) y que vayan a 
recibir el apoyo del FTJ, de conformidad 
con el apartado 1, incluyendo indicadores 
como la tasa de desempleo, el índice de 
despoblación, así como los esfuerzos 
previos realizados en el territorio para 
impulsar la descarbonización de sectores 
y actividades clave;

Or. es

Enmienda 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 690
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 691
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 692
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 7 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un compromiso claro con una 
transición ecológica socialmente justa y 
equitativa en la aplicación del Acuerdo de 
París;

Or. es

Enmienda 693
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 7 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) un claro compromiso con el 
objetivo de lograr una UE climáticamente 
neutra de aquí a 2050 y alcanzar sus 
objetivos de reducción para 2030;

Or. es

Enmienda 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

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

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 
territorios más perjudicados, incluidos los 
efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la transición a una 
economía climáticamente neutra, 
estableciendo el posible número de puestos 
de trabajo afectados, el numero de 
empresas perjudicadas y las pérdidas de 
ingresos previstas, las necesidades en 
materia de desarrollo y los objetivos que 
deben cumplirse de aquí a 2030 vinculados 
a la transformación de la industria y la 
agricultura intensivas en energía y 
carbono y coherentes con la consecución 
de la neutralidad climática conforme al 
objetivo de limitar el calentamiento global 
a menos de 1,5 °C, la transición para 
abandonar el uso de combustibles fósiles 
y el cierre de actividades intensivas en 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en dichos territorios;

Or. en

Justificación

Se propone tomar en consideración indicadores como las pérdidas de ingresos previstas o el 
número de empresas perjudicadas, ya que en los sectores que consumen mucha energía el 
ratio capital - mano de obra es muy alto y podría dar lugar a una (relativamente) baja 
intensidad de mano de obra en los ingresos o la producción o el valor añadido.

Enmienda 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 697
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

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

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

Or. en

Enmienda 698
Nora Mebarek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En el Fondo, debe describirse con suficiente precisión la eliminación de las actividades 
dependientes de los combustibles fósiles o el grado anticipado de descarbonización a fin de 
garantizar el seguimiento y la coherencia entre los objetivos y los resultados de las 
intervenciones.

Enmienda 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

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

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

Or. it

Enmienda 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



AM\1205769ES.docx 73/166 PE652.418v01-00

ES

Enmienda 702
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 703
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

actividades intensivas en emisiones de 
gases de efecto invernadero en dichos 
territorios;

Or. en

Enmienda 704
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, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 705
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de los retos de la 
transición a los que se enfrentan los 

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

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

Or. pt

Enmienda 706
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 707
Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 708
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

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

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

Or. es

Enmienda 710
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sl

Enmienda 711
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un objetivo claro con respecto a la 
prevista reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la 
descarbonización, la mejora de la 
eficiencia energética o el aumento de la 
energía renovable para la región 
pertinente;

Or. en

Enmienda 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

suprimido

Or. en

Enmienda 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 

suprimida
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regionales o territoriales;

Or. it

Enmienda 715
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales;

e) una evaluación de su coherencia 
con otras estrategias y planes nacionales, 
regionales o territoriales, si procede;

Or. en

Enmienda 716
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables;

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables, de conformidad con el 
Reglamento Delegado (UE) n.° 240/2014 
de la Comisión, de 7 de enero de 2014, 
sobre el Código de Conducta Europeo 
sobre las asociaciones en el marco de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos;

Or. en

Enmienda 717
Pascal Arimont
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables;

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en acuerdos de 
asociación globales, de conformidad con 
el principio de gobernanza a múltiples 
niveles y un enfoque ascendente, las 
medidas de seguimiento y evaluación 
previstas y los organismos responsables;

Or. en

Enmienda 718
Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables;

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables, incluida la posible 
evaluación por parte de organismos e 
instituciones no gubernamentales;

Or. en

Enmienda 719
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación, las medidas de seguimiento 
y evaluación previstas y los organismos 
responsables;

f) una descripción de los mecanismos 
de gobernanza consistente en los acuerdos 
de asociación y una lista de los socios 
implicados a que se hace referencia en el 
apartado 3, las medidas de seguimiento y 
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evaluación previstas y los organismos 
responsables;

Or. en

Enmienda 720
Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición;

g) una descripción del tipo así como 
del calendario de operaciones que se prevé 
realizar y de su contribución prevista para 
mitigar el impacto económico, social y 
medioambiental de la transición a nivel 
local, regional y, cuando proceda, 
nacional;

Or. en

Enmienda 721
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición;

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición, así como un 
análisis de coste-beneficio que demuestre 
el valor añadido de la inversión;

Or. en

Enmienda 722
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar el 
impacto de la transición;

g) una descripción del tipo de 
operaciones que se prevé realizar y de su 
contribución prevista para mitigar los 
efectos sociales, económicos, en materia 
de seguridad energética y 
medioambientales de la transición;

Or. en

Enmienda 723
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de la 
inversión;

suprimido

Or. en

Justificación

Las empresas grandes son los empleadores más importantes en los sectores de 
transformación de la economía. No debería ser obligatorio incluir en los planes territoriales 
de transición justa una lista exhaustiva de las operaciones y empresas que no son pymes. Las 
necesidades de las empresas afectadas cambian continuamente. Es imposible determinarlas 
con antelación. Los cambios en los planes territoriales de transición justa añaden más cargas 
administrativas, que deberían eliminarse facilitando una mayor flexibilidad.

Enmienda 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de la 
inversión;

suprimido

Or. en

Enmienda 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de la 
inversión;

suprimido

Or. en

Justificación

The wording about the possibility for projects put forward by enterprises bigger than SMEs to 
be considered under the JTF does not provide clear signals for the right investments to be 
made in the needed areas Large enterprises are the biggest employers in transforming sectors 
of the economy. There should be no obligation to state an exhaustive list of operations and 
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enterprises other than SMEs in the territorial just transition plans. The needs of affected 
regions change continuously, it is impossible to set them ex ante. Any change in the territorial 
just transition plans brings additional administrative burdens, which should be eliminated by 
allowing for more flexibility.

Enmienda 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de la 
inversión;

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean microempresas y pymes, una lista 
exhaustiva de dichas operaciones y 
empresas;

Or. it

Enmienda 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión;

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión; la lista 
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de operaciones y empresas a las que han 
de concederse ayudas puede actualizarse 
en el contexto de la revisión a medio 
plazo;

Or. en

Enmienda 728
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión;

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas a empresas que no 
sean pymes, una lista exhaustiva de dichas 
operaciones y empresas, así como una 
justificación de la necesidad de dichas 
ayudas a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión como 
han demostrado un análisis de las 
carencias y un análisis de coste-beneficio;

Or. en

Enmienda 729
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista indicativa de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo superarían 
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el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión;

el número previsto de puestos de trabajo 
creados en ausencia de la inversión;

Or. en

Enmienda 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista exhaustiva de 
dichas operaciones y empresas, así como 
una justificación de la necesidad de dicha 
ayuda a través de un análisis de las 
carencias que demuestre que las pérdidas 
esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo creados en ausencia de la 
inversión;

h) cuando se conceda ayuda para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes, una lista de dichas 
empresas, así como una justificación de la 
necesidad de dicha ayuda que demuestre 
que es necesaria para la protección de 
puestos de trabajo;

Or. en

Enmienda 731
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE, una lista 
exhaustiva de las operaciones que vayan a 
apoyarse y una justificación de que 
contribuyen a la transición a una 
economía climáticamente neutra y de que 

suprimido
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dan lugar a una reducción importante de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, situándose sustancialmente 
por debajo de las referencias fijadas para 
la asignación libre en el marco de la 
citada Directiva, y siempre que sean 
necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 732
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE, una lista 
exhaustiva de las operaciones que vayan a 
apoyarse y una justificación de que 
contribuyen a la transición a una 
economía climáticamente neutra y de que 
dan lugar a una reducción importante de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, situándose sustancialmente 
por debajo de las referencias fijadas para 
la asignación libre en el marco de la 
citada Directiva, y siempre que sean 
necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de 
trabajo;

suprimido

Or. en

Enmienda 733
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE, una lista 
exhaustiva de las operaciones que vayan a 
apoyarse y una justificación de que 
contribuyen a la transición a una 
economía climáticamente neutra y de que 
dan lugar a una reducción importante de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, situándose sustancialmente 
por debajo de las referencias fijadas para 
la asignación libre en el marco de la 
citada Directiva, y siempre que sean 
necesarias para la protección de un 
número significativo de puestos de 
trabajo;

suprimido

Or. en

Enmienda 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista exhaustiva de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía 
climáticamente neutra y de que dan lugar 
a una reducción importante de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista indicativa de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
justificación de que contribuyen al respeto 
de las referencias fijadas para la asignación 
libre en el marco de la citada Directiva;
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situándose sustancialmente por debajo de 
las referencias fijadas para la asignación 
libre en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

Or. it

Enmienda 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista exhaustiva de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y de que dan lugar a una reducción 
importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación 
libre en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una justificación de que 
contribuyen a la transición a una economía 
climáticamente neutra, siempre que sean 
necesarias para la protección de un número 
de puestos de trabajo;

Or. en

Enmienda 736
Stelios Kympouropoulos

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

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista exhaustiva de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y de que dan lugar a una reducción 
importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

i) cuando se conceda ayuda para 
inversiones destinadas a lograr la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, una lista indicativa de las 
operaciones que vayan a apoyarse y una 
justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y de que dan lugar a una reducción 
importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, situándose 
sustancialmente por debajo de las 
referencias fijadas para la asignación libre 
en el marco de la citada Directiva, y 
siempre que sean necesarias para la 
protección de un número significativo de 
puestos de trabajo;

Or. en

Enmienda 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) cuando se conceda ayuda para 
inversiones en infraestructuras de 
transporte, una lista de dichas 
operaciones y el estudio de impacto que 
demuestre el nivel de inversión atraída y 
los puestos de trabajo que se espera crear 
como consecuencia de la infraestructura 
construida;

Or. en

Enmienda 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 2 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) cuando se conceda ayuda para la 
aplicación, durante un período de 
transición, de tecnologías que reduzcan 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, un análisis que demuestre 
los beneficios generados por el 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
respecto de la reducción de emisiones;

Or. en

Enmienda 739
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión, así como la coherencia 
con los pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa, con objeto de abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas y 
proveer una financiación constante para 
nuevos sistemas energéticos sostenibles 
que se extienda más allá del territorio 
identificado cubierto por el plan.

Or. en

Enmienda 740
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 7 – apartado 2 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y con las 
oportunidades de financiación en virtud 
de InvestEU y del Fondo de 
Modernización, para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

Or. en

Enmienda 741
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa y, en su caso, con el 
Fondo de Modernización, para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

Or. en

Enmienda 742
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 
necesidades de inversión detectadas.

Or. en
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Enmienda 743
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
de la Unión y pilares del Mecanismo para 
una Transición Justa para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

j) las sinergias y 
complementariedades con otros programas 
pertinentes de la Unión para abordar las 
necesidades de desarrollo detectadas.

Or. en

Enmienda 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las sinergias y 
complementariedades con el apoyo 
previsto de otros pilares del Mecanismo 
para una Transición Justa.

Or. en

Enmienda 745
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las sinergias y 
complementariedades con el apoyo 
previsto de otros pilares del Mecanismo 
para una Transición Justa.
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Or. en

Enmienda 746
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a las inversiones 
contempladas en las letras h) e i), solo 
podrán recibir ayuda aquellas que estén 
incluidas en un plan territorial para una 
transición justa aprobado por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. Las 
autoridades de gestión que ejecuten el 
Fondo de Transición Justa se 
coordinarán con los socios ejecutantes y 
los socios financiadores en el marco de 
los otros pilares del Fondo de Transición 
Justa, como proceda.

Or. en

Enmienda 748
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

3. En la elaboración y ejecución de 
los planes territoriales de transición justa, 
los Estados miembros velarán por una 
participación significativa, inclusiva y 
accesible de los interlocutores sociales y 
las organizaciones de la sociedad civil, así 
como otros socios pertinentes, de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 749
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] y, en la 
medida correspondiente a su función en 
el marco de los demás pilares del 
Mecanismo para una Transición Justa, al 
Grupo BEI.

Or. en

Enmienda 750
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 3. La elaboración y ejecución de 
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planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], así como 
a los representantes de los gobiernos 
locales y regionales de los lugares en que 
se ejecuten.

Or. en

Enmienda 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes de 
conformidad con el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

3. La elaboración y ejecución de 
planes territoriales de transición justa 
implicará a los socios pertinentes y la 
consulta orgánica y estructurada de las 
partes interesadas de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC].

Or. it

Enmienda 752
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de gestión que ejecuten el 
Fondo de Transición Justa se 
coordinarán con los socios ejecutantes y 
los socios financiadores en el marco de 
los otros pilares del Fondo de Transición 
Justa, como proceda

Or. en
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Enmienda 753
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales. Facilitarán 
asimismo información sobre los otros 
pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa.

Or. en

Enmienda 754
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, así como de 
pueblos y ciudades inteligentes, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Or. sl

Enmienda 755
Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales, incluida la 
igualdad de género.

Or. en

Enmienda 756
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 
del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales pertinentes a que se refiere el 
artículo [23] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC], con las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Or. en

Enmienda 757
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales a que se refiere el artículo [23] 

Los planes territoriales de transición justa 
serán coherentes con las estrategias 
territoriales pertinentes a que se refiere el 
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del Reglamento (UE) [nuevo RDC], con 
las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

artículo [23] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC], con las estrategias pertinentes de 
especialización inteligente, los planes 
nacionales de energía y clima y el pilar 
europeo de derechos sociales.

Or. en

Enmienda 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la revisión de un plan nacional 
de energía y clima de conformidad con el 
artículo 14 del Reglamento (UE) 
2018/1999 requiera la revisión de un plan 
territorial de transición justa, esta 
revisión se llevará a cabo como parte del 
ejercicio de revisión intermedia de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

suprimido

Or. en

Enmienda 759
Katalin Cseh

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la revisión de un plan nacional de 
energía y clima de conformidad con el 
artículo 14 del Reglamento (UE) 
2018/1999 requiera la revisión de un plan 
territorial de transición justa, esta revisión 
se llevará a cabo como parte del ejercicio 
de revisión intermedia de conformidad con 
el artículo 14 del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC].

Cuando la revisión de un plan nacional de 
energía y clima de conformidad con el 
artículo 14 del Reglamento (UE) 
2018/1999 requiera la revisión de un plan 
territorial de transición justa, esta revisión 
se llevará a cabo como parte del ejercicio 
de revisión intermedia de conformidad con 
el artículo 14 del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC]. Los planes territoriales de 
transición justa y la correspondencia 
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entre las autoridades de los Estados 
miembros y la Comisión encargadas de 
dichos planes estarán a disposición del 
público.

Or. en

Enmienda 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la revisión de un plan nacional de 
energía y clima de conformidad con el 
artículo 14 del Reglamento (UE) 
2018/1999 requiera la revisión de un plan 
territorial de transición justa, esta 
revisión se llevará a cabo como parte del 
ejercicio de revisión intermedia de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Un plan territorial de transición justa solo 
podrá revisarse por motivos justificados, 
incluida la revisión de un plan nacional de 
energía y clima.

Or. it

Enmienda 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la revisión de un plan nacional de 
energía y clima de conformidad con el 
artículo 14 del Reglamento (UE) 
2018/1999 requiera la revisión de un plan 
territorial de transición justa, esta 
revisión se llevará a cabo como parte del 
ejercicio de revisión intermedia de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Una revisión del plan territorial de 
transición justa podrá realizarse en casos 
debidamente justificados, también en caso 
de que se proceda a la revisión de un plan 
nacional de energía y clima.
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Or. en

Justificación

En caso de que existan razones sólidas y justificadas para modificar un plan territorial de 
transición justa, consideramos que no es adecuado hacer referencia a un único plazo posible 
para su revisión, a saber, con motivo del ejercicio de revisión intermedia.

Enmienda 762
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitarán asimismo información sobre 
los otros pilares del Mecanismo para una 
Transición Justa, en la forma regulada en 
sus respectivas bases jurídicas.

Or. en

Enmienda 763
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El plan territorial de transición 
justa será coherente con el objetivo de 
limitar el aumento de la temperatura 
mundial a 1,5 ºC por encima de los 
niveles preindustriales y detener e invertir 
la pérdida de biodiversidad para 2030. Las 
inversiones que se realicen en el marco 
del plan no darán lugar a una situación 
de activos cautivos perjudiciales para el 
medio ambiente, en particular a activos 
cautivos con uso intensivo de carbono. El 
plan brindará oportunidades para 
fortalecer aún más las economías locales 
resilientes, las cadenas de suministro 
locales y los esfuerzos de reubicación.
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Or. en

Enmienda 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando los Estados miembros 
quieran aprovechar la posibilidad de 
recibir ayuda en virtud de los pilares 2 y 3 
del Mecanismo para una Transición 
Justa, el plan territorial de transición 
justa fijará los sectores y las áreas a los 
que está previsto conceder ayuda.

Or. en

Enmienda 765
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando los Estados miembros 
quieran aprovechar la posibilidad de 
recibir ayuda en virtud de los pilares 2 y 3 
del Mecanismo para una Transición 
Justa, el plan territorial de transición 
justa fijará los sectores y las áreas a los 
que está previsto conceder ayuda en 
virtud de dichos pilares.

Or. en

Enmienda 766
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los planes territoriales de 
transición justa excluirán cualquier 
inversión en infraestructuras o 
aplicaciones relacionadas con 
combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 767
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Al menos una vez al año, el comité 
de seguimiento revisará los progresos 
realizados en la ejecución de los planes 
territoriales de transición justa elaborados 
para los territorios identificados que estén 
cubiertos por el programa.

Or. en

Enmienda 768
Hannes Heide

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Mecanismo de aplicación de emergencia

Si se producen acontecimientos 
vinculados a la transición hacia una 
economía climáticamente neutra que 
tengan repercusiones negativas a corto 
plazo para los trabajadores en cualquier 
territorio de un Estado miembro, dicho 
Estado miembro podrá solicitar la 
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activación de un mecanismo de aplicación 
de emergencia. El Estado miembro 
explicará los motivos que justifican un 
apoyo por parte del FTJ a las actividades 
conformes con el artículo 4, apartado 2, 
directamente vinculadas a sus objetivos 
específicos, tal y como se contemplan en 
el artículo 2, para mitigar las 
repercusiones negativas a corto plazo 
para los trabajadores. La Comisión 
estudiará la solicitud tomando 
debidamente en cuenta su urgencia.

Or. en

Enmienda 769
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Colaboración

De conformidad con el [artículo 6] del 
Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC] y el 
Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014, 
los Estados miembros garantizarán una 
participación significativa de los 
interlocutores sociales y de las 
organizaciones de la sociedad civil, así 
como de otras organizaciones pertinentes 
o representativas, en la programación y 
ejecución de las medidas apoyadas por el 
FTJ. Dicha participación significativa 
será inclusiva y accesible para todos.

Or. en

Enmienda 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán indicadores 
comunes de realización y de resultados, 
según se establece en el anexo III, y 
cuando esté debidamente justificado en el 
plan territorial de transición justa, 
indicadores de realización y de resultados 
específicos para cada programa, de 
conformidad con [el artículo 12, apartado 
1, párrafo segundo, letra a)], [el artículo 
[17, apartado 3, letra d), inciso ii)], y [el 
artículo 37, apartado 2, letra b)], del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

1. Se establecerán indicadores 
comunes pertinentes de realización y de 
resultados, según se establece en el anexo 
III, y cuando esté debidamente justificado 
en el plan territorial de transición justa, 
indicadores de realización y de resultados 
específicos para cada programa, de 
conformidad con [el artículo 12, apartado 
1, párrafo segundo, letra a)], [el artículo 
[17, apartado 3, letra d), inciso ii)], y [el 
artículo 37, apartado 2, letra b)], del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. en

Justificación

Proponemos adaptar los Reglamentos sobre los indicadores a los previstos en la propuesta 
de Reglamento sobre el FEDER/FC y el FSE.

Enmienda 771
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al 
artículo [14, apartado 2,] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas.

Or. en

Justificación

En nuestra opinión, los objetivos no deben «congelarse» después de la revisión intermedia. El 
periodo entre la revisión intermedia y 2029 (los objetivos se han fijado para 2029) es 
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demasiado largo para «congelar» estos elementos.

Enmienda 772
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al 
artículo [14, apartado 2,] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas.

Or. en

Enmienda 773
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, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas solo 
podránrevisarse en circunstancias 
excepcionales y justificadas, una vez que 
la Comisión haya aprobado la solicitud de 
modificación del programa presentada con 
arreglo al artículo [14, apartado 2,] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].
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Or. en

Enmienda 774
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán en el periodo que comienza doce 
meses después de que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2025 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

Or. it
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Enmienda 776
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas fijadas para 2029 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

2. En lo que respecta a los indicadores 
de realización, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Las etapas establecidas 
para 2025 y las metas fijadas para 2030 
serán acumulativas. Las metas no se 
revisarán una vez que la Comisión haya 
aprobado la solicitud de modificación del 
programa presentada con arreglo al artículo 
[14, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una prioridad del FTJ 
apoye las actividades mencionadas en el 
artículo 4, apartado 2, letras h), i) o j), los 
datos sobre los indicadores relativos a los 
participantes solo se transmitirán cuando 
estén disponibles todos los datos sobre 
dicho participante, requeridos de 
conformidad con el anexo III.

3. Cuando una prioridad del FTJ 
apoye las actividades mencionadas en el 
artículo 4, apartado 2, letras h), i) o j), los 
datos sobre los indicadores de realización 
relativos a los participantes solo se 
transmitirán cuando estén disponibles 
todos los datos sobre dicho participante, 
requeridos de conformidad con el anexo 
III.

Or. en

Enmienda 778
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
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Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una prioridad del FTJ 
apoye las actividades mencionadas en el 
artículo 4, apartado 2, letras h), i) o j), los 
datos sobre los indicadores relativos a los 
participantes solo se transmitirán cuando 
estén disponibles todos los datos sobre 
dicho participante, requeridos de 
conformidad con el anexo III.

3. Cuando una prioridad del FTJ 
apoye las actividades mencionadas en el 
artículo 4, apartado 2, letras d), h), i) o j), 
los datos sobre los indicadores relativos a 
los participantes solo se transmitirán 
cuando estén disponibles todos los datos 
sobre dicho participante, requeridos de 
conformidad con el anexo III.

Or. en

Enmienda 779
Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. También se publicarán 
indicadores desglosados por género.

Or. en

Enmienda 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 10, a fin de modificar el anexo III 
con el objetivo de hacer los ajustes 
necesarios en la lista de indicadores que 
deben utilizarse.

suprimido

Or. it
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Enmienda 781
Simone Schmiedtbauer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 10, a fin de modificar el anexo III 
con el objetivo de hacer los ajustes 
necesarios en la lista de indicadores que 
deben utilizarse.

suprimido

Or. en

Enmienda 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 10, a fin de modificar el anexo III 
con el objetivo de hacer los ajustes 
necesarios en la lista de indicadores que 
deben utilizarse.

suprimido

Or. en

Justificación

Los indicadores son elementos esenciales del presente Reglamento, por lo que no 
consideramos adecuado que su ajuste se realice mediante actos delegados.

Enmienda 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 10, a fin de modificar el anexo III 
con el objetivo de hacer los ajustes 
necesarios en la lista de indicadores que 
deben utilizarse.

suprimido

Or. en

Justificación

En el proyecto de Reglamento sobre el FEDER/FC se hizo una propuesta similar y, tras un 
profundo debate, llegamos a la conclusión de que podría dar lugar a demasiados obstáculos 
en la ejecución, por lo que se suprimió la propuesta.

Enmienda 784
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente artículo se aplicará 
respetando plenamente el Derecho de la 
Unión y nacional en materia de 
protección de datos y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
1. Se creará una Plataforma de 
Transición Justa (en lo sucesivo, 
«Plataforma»), bajo la supervisión y 
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gestión directas de la Comisión Europea, 
con el fin de permitir el intercambio 
bilateral y multilateral de la experiencia 
sobre las conclusiones extraídas y las 
mejores prácticas en todos los sectores 
afectados.
2. La Plataforma tendrá dos secciones:
a) grupos de trabajo técnicos que 
abordarán retos concretos en las regiones 
afectadas y facilitarán el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en la 
elaboración de los planes territoriales de 
transición justa y en las distintas 
operaciones. Los grupos de trabajo 
técnicos se constituirán en función de las 
necesidades operativas del Fondo de 
Transición Justa, teniendo en cuenta la 
cobertura sectorial de las operaciones 
subvencionadas.
Los grupos de trabajo técnicos 
cooperarán estrechamente con el Centro 
de Asesoramiento de InvestEU, 
establecido de conformidad con el artículo 
20 del Reglamento (UE) [nuevo programa 
InvestEU], y los servicios competentes del 
Banco Europeo de Inversiones.
b) un Foro Anual de las Regiones de la 
Transición Justa (en lo sucesivo, el 
«Foro»), organizado conjuntamente con 
el Comité Europeo de las Regiones. El 
Foro permitirá coordinar las 
orientaciones políticas y su transposición 
en las actividades operativas de los grupos 
de trabajo técnicos.
3. La Comisión establecerá disposiciones 
detalladas relativas a los mecanismos de 
gobernanza, la composición, el 
funcionamiento y el presupuesto de la 
Plataforma. Se informará periódicamente 
al Parlamento Europeo sobre las 
conclusiones de cada Foro y sobre los 
próximos pasos que se vayan a seguir.
4. Los gastos operativos de la Plataforma 
se sufragarán con cargo a los recursos de 
asistencia técnica de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, párrafo tercero.
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Or. en

Justificación

Deben añadirse disposiciones prácticas relativas a la creación de la Plataforma de 
Transición Justa a fin de ofrecer más claridad sobres sus objetivos y funcionamiento.

Enmienda 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 8 bis
1. Se creará una Plataforma de 
Transición Justa (en lo sucesivo, la 
«Plataforma»), bajo la supervisión y la 
gestión directa de la Comisión Europea, 
para permitir intercambios bilaterales y 
multilaterales de experiencias sobre las 
lecciones obtenidas y las mejores 
prácticas en todos los sectores afectados.
2. La Plataforma incluirá dos secciones:
a) grupos de trabajo técnicos que aborden 
retos concretos en las regiones afectadas y 
faciliten el intercambio de experiencias y 
mejores prácticas en la preparación de 
planes territoriales de transición justa y 
en las distintas operaciones. Los grupos 
de trabajo técnicos se constituirán en 
función de las necesidades operativas del 
FTJ, teniendo en cuenta la cobertura 
sectorial de las operaciones apoyadas. Los 
grupos de trabajo técnicos cooperarán 
estrechamente con el Centro de 
Asesoramiento de InvestEU, establecido 
de conformidad con el artículo 20 del 
Reglamento (UE) [nuevo programa 
InvestEU], y los servicios competentes del 
Banco Europeo de Inversiones.
b) un Foro Anual de las Regiones de la 
Transición Justa (en lo sucesivo, el 
«Foro»), organizado conjuntamente con 
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el Comité Europeo de las Regiones. El 
Foro permitirá coordinar las 
orientaciones políticas y su transposición 
en las actividades operativas de los grupos 
de trabajo técnicos.
3. La Comisión establecerá las 
disposiciones detalladas relativas a los 
mecanismos de gobernanza, la 
composición, el funcionamiento y el 
presupuesto de la Plataforma.
4. Los costes de funcionamiento de la 
Plataforma quedarán cubiertos a cargo de 
los recursos de asistencia técnica 
contemplados en el artículo 3, apartado 2, 
párrafo tercero.

Or. es

Enmienda 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
1. Se creará una Plataforma de 
Transición Justa (en lo sucesivo, la 
«Plataforma»), bajo la autoridad y la 
gestión directa de la Comisión Europea, 
para permitir intercambios bilaterales y 
multilaterales de conocimientos y mejores 
prácticas en todos los sectores afectados.
2. La Plataforma incluirá dos 
componentes:
a) grupos de trabajo técnicos que 
abordarán retos concretos en las regiones 
afectadas y facilitarán el intercambio de 
experiencias y mejores prácticas en el 
marco de la preparación de planes 
territoriales de transición justa y de las 
distintas operaciones; dichos grupos de 
trabajo técnicos, en los que también 
participarán autoridades locales y 
regionales, se constituirán en función de 
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los requisitos operativos del FTJ y de la 
necesidad de cubrir los sectores afectados 
por las operaciones apoyadas;
b) un Foro anual regional de transición 
justa (en lo sucesivo, el «Foro»), 
organizado conjuntamente con el Comité 
Europeo de las Regiones; el Foro 
permitirá coordinar las orientaciones 
políticas y su aplicación en las actividades 
operativas de los grupos de trabajo 
técnicos.
3. La Comisión establecerá las 
disposiciones detalladas relativas a los 
mecanismos de gobernanza, la 
composición, el funcionamiento y el 
presupuesto de la Plataforma.
4. El funcionamiento de la Plataforma se 
financiará con los recursos de asistencia 
técnica, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, párrafo tercero.

Or. de

Enmienda 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
9 Si, sobre la base del examen del informe 

final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 

establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 

con arreglo al artículo [98] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] 

reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 

proporcional a los logros alcanzados.



PE652.418v01-00 116/166 AM\1205769ES.docx

ES

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 
con arreglo al artículo [98] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] 
reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 
proporcional a los logros alcanzados.

Or. it

Enmienda 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
9 Si, sobre la base del examen del informe 

final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 

establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 

con arreglo al artículo [98] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] 

reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 

proporcional a los logros alcanzados.
Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 
con arreglo al artículo [98] del 
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Reglamento (UE) [nuevo RDC] 
reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 
proporcional a los logros alcanzados.

Or. en

Justificación

Esta disposición restablece, al igual que en las perspectivas 2014-2020, sanciones 
financieras en caso de que no se cumplan los indicadores del programa. Este enfoque no está 
justificado en el marco del RDC actual. Además, cuesta entender por qué la disposición es 
tan restrictiva, puesto que prevé la posibilidad de que la Comisión efectúe una corrección 
financiera una vez finalizado el período de subvencionabilidad del gasto para todos los 
indicadores definidos en el programa, incluidos los indicadores de realización y de 
resultados. Si no se puede suprimir todo el artículo 9, está justificado suprimir al menos 
"indicadores de resultados".

Enmienda 790
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
9 Si, sobre la base del examen del informe 

final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 

establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 

con arreglo al artículo [98] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] 

reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 

proporcional a los logros alcanzados.
Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
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podrá efectuar correcciones financieras 
con arreglo al artículo [98] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] 
reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 
proporcional a los logros alcanzados.

Or. en

Justificación

Esta obligación específica va más allá del ámbito de aplicación de las normas aplicables a 
los demás fondos en virtud del RDC e introduce obligaciones adicionales para el FTJ. Por 
otra parte, en el caso de los programas operativos del período 2021-2027 ya no será 
necesaria una revisión del rendimiento con consecuencias financieras sobre la base de 
indicadores.

Enmienda 791
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Sobre la base del examen del informe final 
de rendimiento del programa, la Comisión 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
incluidos los indicadores relativos a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero con miras a lograr el 
objetivo de reducir a cero las emisiones 
netas de aquí a 2050 y los objetivos 
intermedios para 2030, podrá efectuar 
correcciones financieras con arreglo al 
artículo [98] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC] reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 
proporcional a los logros alcanzados.

Or. en

Enmienda 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras 
con arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que falta 
mucho para lograr la meta establecida en 
el caso de uno o varios indicadores de 
realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
debe efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.
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Or. en

Enmienda 794
Vlad-Marius Botoş

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 50 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Or. en

Enmienda 795
Tom Berendsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 75 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
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alcanzados. alcanzados.

Or. en

Enmienda 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización correspondientes 
a los recursos del FTJ, podrá efectuar 
correcciones financieras con arreglo al 
artículo [98] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC] reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 
proporcional a los logros alcanzados.

Or. en

Justificación

Esta disposición restablece, al igual que en las perspectivas 2014-2020, sanciones 
financieras en caso de que no se cumplan los indicadores del programa. Este enfoque no está 
justificado en el marco del RDC actual. Además, cuesta entender por qué la disposición es 
tan restrictiva, puesto que prevé la posibilidad de que la Comisión efectúe una corrección 
financiera una vez finalizado el período de subvencionabilidad del gasto para todos los 
indicadores definidos en el programa, incluidos los indicadores de realización y de 
resultados.

Enmienda 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización o de resultados 
correspondientes a los recursos del FTJ, 
podrá efectuar correcciones financieras con 
arreglo al artículo [98] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC] reduciendo el apoyo 
del FTJ a la prioridad de que se trate de 
manera proporcional a los logros 
alcanzados.

Si, sobre la base del examen del informe 
final de rendimiento del programa, la 
Comisión llega a la conclusión de que no 
se ha logrado al menos el 65 % de la meta 
establecida en el caso de uno o varios 
indicadores de realización correspondientes 
a los recursos del FTJ, podrá efectuar 
correcciones financieras con arreglo al 
artículo [98] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC] reduciendo el apoyo del FTJ a la 
prioridad de que se trate de manera 
proporcional a los logros alcanzados.

Or. es

Enmienda 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión realizará una evaluación 
intermedia en la que se valorará la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero con miras a lograr el 
objetivo de reducir a cero las emisiones 
netas de aquí a 2050 y los objetivos 
intermedios para 2030, tal como se 
definen en el plan de transición justa. El 
incumplimiento significativo de las metas 
fijadas en el plan de transición justa 
conllevará correcciones financieras 
proporcionales a los logros.

Or. en

Enmienda 799
Pascal Arimont
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se aplicarán correcciones financieras 
si el incumplimiento de las metas se debe 
al impacto de factores socioeconómicos o 
medioambientales, a cambios importantes 
de las condiciones económicas o 
medioambientales del Estado miembro de 
que se trate o a motivos de fuerza mayor 
que afecten gravemente a la ejecución de 
las prioridades en cuestión.

Or. en

Enmienda 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 4, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir 
de [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 8, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una 
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fecha posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.
5. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

La supresión del artículo 10 es consecuencia de la supresión del artículo 8, apartado 4.

Enmienda 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
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2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 4, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir 
de [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 8, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una 
fecha posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.
5. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. it

Enmienda 802
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 4, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir 
de [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

suprimido

Or. en

Enmienda 803
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 4, se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir de [la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 3, y el artículo 8, apartado 4, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir de [la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 804
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 8, apartado 4, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La Decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 3, y 
el artículo 8, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la 
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poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Enmienda 805
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 8, apartado 4, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La Decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 3, y 
el artículo 8, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Enmienda 806
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro, a las autoridades locales y 
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principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

regionales, a los interlocutores sociales y 
a todas las partes interesadas pertinentes 
de los territorios afectados, de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

Or. en

Enmienda 807
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 3, y el 
artículo 8, apartado 4, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Enmienda 808
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 3, y el 
artículo 8, apartado 4, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
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de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Enmienda 809
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Los Estados miembros podrán acogerse a 
un período transitorio hasta... [un año a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] para la elaboración 
y aprobación de los planes territoriales de 
transición justa. Durante ese período 
transitorio, que la Comisión no tendrá en 
cuenta a la hora de examinar una 
decisión de liberación de créditos o de 
pérdida de financiación, todos los Estados 
miembros podrán optar sin restricciones a 
financiación al amparo del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 810
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para cada Estado 
miembro se determinará de acuerdo con los 

La dotación financiera para cada Estado 
miembro se determinará de acuerdo con los 
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pasos siguientes: pasos siguientes:

I. Se repartirá entre los Estados miembros 
un importe de 6 500 millones EUR de 
recursos del Fondo de Transición Justa 
como sigue:

Or. en

Justificación

El grueso de los recursos del FTJ, 6 500 millones EUR, se debe asignar con arreglo al 
método de cálculo propuesto por la Comisión. Sin embargo, los 1 000 millones EUR restantes 
deben destinarse a los Estados miembros más precoces que lograran ya en 2017 una 
importante reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, de al menos el 30 %, 
superando así en un 150 % la meta del 20 % de la Estrategia Europa 2020.

Enmienda 811
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) La parte correspondiente a cada 
Estado miembro se calculará como la suma 
ponderada de las partes determinadas con 
arreglo a los criterios siguientes, con la 
ponderación que se indica:

a) La parte correspondiente a cada 
Estado miembro se calculará como la suma 
ponderada de las partes determinadas con 
arreglo a los criterios siguientes, con la 
ponderación que se indica:

II. Los 1 000 millones EUR restantes de 
los recursos del Fondo de Transición 
Justa deben servir de mecanismo de 
compensación para los Estados miembros 
que lograran ya en 2017 una reducción de 
al menos el 30 % de sus emisiones brutas 
de gases de efecto invernadero sobre la 
base de sus inventarios nacionales en 
comparación con los niveles de emisiones 
de 1990, superando así en al menos un 
150 % la meta de reducción de emisiones 
de la Estrategia Europa 2020. Los 
1 000 millones EUR se repartirán entre 
estos Estados miembros en función de la 
ratio de sus emisiones brutas de gases de 
efecto invernadero de 2017.

Or. en
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Justificación

Dado que la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta los esfuerzos previos de reducción 
de emisiones, asigna una parte menor de los recursos a los Estados miembros más precoces. 
La enmienda tiene por objeto reequilibrar este aspecto bastante injusto de la propuesta. El 
mecanismo de compensación proporcionaría recursos adicionales a nueve Estados 
miembros, ocho de los cuales se encuentran entre los más pobres de la Unión. Cabe señalar 
que, en virtud de esta enmienda, la asignación de Polonia se mantendría en el importe 
máximo de 2 000 millones EUR, de conformidad con el anexo I, párrafo 1, letra b).

Enmienda 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) La parte correspondiente a cada 
Estado miembro se calculará como la suma 
ponderada de las partes determinadas con 
arreglo a los criterios siguientes, con la 
ponderación que se indica:

a) La parte correspondiente a cada 
Estado miembro se calculará como la suma 
ponderada de las partes determinadas con 
arreglo a los criterios siguientes, calculada 
como media para el período 2015-2017, 
con la ponderación que se indica:

Or. en

Enmienda 813
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales y las plantas de producción de 
energía en las regiones de nivel NUTS 2 
en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales y las 
plantas de producción de energía, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
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por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales y las 
plantas de producción de energía en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28 , y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28 , y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
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Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
25 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. es

Enmienda 815
Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
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intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

intensidad de carbono (una ponderación del 
39 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
3 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 3 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 3 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 817
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
3 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 3 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
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Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1). Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28 , y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
34 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. en
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Enmienda 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
20 %).

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

Or. it

Enmienda 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 25 
%).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón, lignito, esquisto bituminoso y 
turba (una ponderación del 25 %).

Or. en

Enmienda 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 25 
%).

ii) El empleo en la extracción y el uso 
energético de carbón y lignito (una 
ponderación del 25 %).

Or. en

Enmienda 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 25 
%).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación de más 
del 25 %).

Or. en

Justificación

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. A way to compensate for 
this is to modify the weight for employment in mining and energy use of coal and lignite used 
for the calculation of the financial envelope and increase it from the current value of 25%. 
Such a change would account for the fact that the main aim of the JTF should be easing of the 
transition away from coal in the power sector. The weight of other criteria should be 
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recalculated accordingly.

Enmienda 823
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 25 
%).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 
15 %).

Or. en

Enmienda 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 25 
%).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 24 
%).

Or. it

Enmienda 825
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 25 
%).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 
40 %).

Or. en
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Enmienda 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 25 
%).

ii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito (una ponderación del 12 
%).

Or. es

Enmienda 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) La tasa de desempleo en el 
territorio (una ponderación del 20%);

Or. es

Enmienda 828
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) Los esfuerzos realizados 
previamente para el cumplimiento de los 
objetivos climáticos y medioambientales, 
teniendo en cuenta su impacto económico 
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y de pérdida de empleo (una ponderación 
del 15%);

Or. es

Enmienda 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso ii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii quater) El índice de despoblación 
(una ponderación del 15%);

Or. es

Enmienda 830
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

iii) El empleo en la industria y en las 
plantas de producción de energía en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 35 %).

Or. en

Enmienda 831
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda
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iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) 
(una ponderación del 25 %).

iii) El empleo en la extracción de 
carbón y lignito como porcentaje del total 
de la mano de obra industrial de cada 
región (una ponderación del 33 %).

Or. en

Enmienda 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 12 %).

Or. es

Enmienda 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 3 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

Or. en

Enmienda 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 25 %).

iii) El empleo en la industria en las 
regiones de nivel NUTS 2 que se han 
tenido en cuenta a efectos del inciso i) (una 
ponderación del 24 %).

Or. it

Enmienda 835
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) La tasa de desempleo, en 
particular de desempleo juvenil y aquellos 
trabajadores de mayor edad y con 
mayores dificultades de reincorporación 
al mercado laboral.

Or. es

Enmienda 836
Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) La tasa de desempleo en 2019 en 
las regiones en las que se extrae o se 
quema carbón o lignito (una ponderación 
del 10 %).

Or. en
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Enmienda 837
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) La velocidad con la que los 
Estados miembros se comprometen a 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas del carbón o el 
lignito, reflejada en sus planes nacionales 
de energía y clima respectivos para 2030 
(una ponderación del 6 %).

Or. en

Enmienda 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) La población residente en zonas 
insulares o alejadas que dependan de la 
producción autónoma de electricidad 
mediante generadores alimentados con 
gasóleo o gasolina de motor (una 
ponderación del 2 %).

Or. it

Enmienda 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) la densidad de población en las 
regiones de nivel NUTS 3 identificadas en 
los planes territoriales de transición justa.
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Or. es

Enmienda 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) la tasa de pérdida de población en 
las regiones de nivel NUTS 3 
identificadas en los planes territoriales de 
transición justa, con un descenso medio 
de población superior al 1% entre 2010 y 
2020;

Or. es

Justificación

El artículo 10 bis "Zonas que se enfrentan a desventajas y desafíos naturales o demográficos" 
de la posición del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión para 2021-2027, reconoce la particularidad de estas zonas que se enfrentan al 
desafío demográfico de la despoblación

Enmienda 841
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los medios de transporte 
marítimos o de aviación que puedan 
reducirse mediante la construcción de 
nuevas infraestructuras ferroviarias y de 
carreteras para conectar regiones o partes 
de regiones (una ponderación del 29 %).

Or. it
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Enmienda 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra a – inciso v quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v quater) la tasa de desempleo 
nacional.

Or. es

Enmienda 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 
los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 844
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 

suprimido



AM\1205769ES.docx 147/166 PE652.418v01-00

ES

reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 
los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

Or. en

Enmienda 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR o a 5 000 millones EUR en el caso 
de que un Estado miembro pueda 
justificar mediante indicadores claros 
que, en comparación con la media de los 
demás Estados miembros, tiene un mayor 
porcentaje de regiones vulnerables en las 
que la transición a una política energética 
sostenible para el medio ambiente 
generaría riesgos socioeconómicos reales. 
Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro, o 5 
000 millones EUR en el caso de los 
Estados miembros muy afectados, se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

Or. en

Enmienda 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia, teniendo en 
cuenta los logros relativos a los objetivos 
de eficiencia energética y fuentes de 
energía renovables para 2020, 
mencionados respectivamente en el 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2012/27/UE y en el anexo I de la 
Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Enmienda 847
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR y que cada región ultraperiférica 
(según la definición del artículo 349 del 
TFUE) reciba una dotación adicional de 
30 millones EUR. Los importes que 
superen los 2 000 millones EUR por 
Estado miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
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se volverán a calcular en consecuencia.

Or. fr

Enmienda 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 
los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior al 20 % del 
importe principal indicado en el 
artículo 3, apartado 2. Los importes que 
superen el 20 % por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

Or. en

Enmienda 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR o una intensidad de la ayuda per 
cápita superior a 40 euros durante todo el 
periodo. Los importes que superen la 
restricción previa por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
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los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

Or. es

Enmienda 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 
los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior al 20 % del 
importe principal indicado en el artículo 
3, apartado 2. Los importes que superen el 
20 % del importe principal indicado en el 
artículo 3, apartado 2, se redistribuirán de 
forma proporcional a las asignaciones de 
todos los demás Estados miembros. Las 
partes correspondientes a los Estados 
miembros se volverán a calcular en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior al 20 % de los 
recursos del FTJ tal como se definen en el 
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los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

artículo 2, apartado 2. Los importes que 
superen dicho umbral por Estado miembro 
se redistribuirán de forma proporcional a 
las asignaciones de todos los demás 
Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

Or. it

Enmienda 852
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 
los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior al 27 % del 
importe principal indicado en el artículo 
3, apartado 2. Los importes que superen el 
27 % por Estado miembro se redistribuirán 
de forma proporcional a las asignaciones 
de todos los demás Estados miembros. Las 
partes correspondientes a los Estados 
miembros se volverán a calcular en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 853
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior al 27 % del 
importe principal indicado en el artículo 
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los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

3, apartado 2. Los importes que superen 
este límite por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

Or. en

Enmienda 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 
millones EUR. Los importes que superen 
los 2 000 millones EUR por Estado 
miembro se redistribuirán de forma 
proporcional a las asignaciones de todos 
los demás Estados miembros. Las partes 
correspondientes a los Estados miembros 
se volverán a calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior al 32 % del 
importe principal. Los importes que 
superen el 32 % por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

Or. en

Justificación

El aumento de la dotación financiera del FTJ debe ir acompañado asimismo de un límite 
superior. No se puede fijar un límite de 2 000 millones EUR para la asignación máxima de 
fondos a un Estado miembro si la dotación total supera los 7 500 millones EUR.

Enmienda 855
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 1 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 1 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

Or. en

Enmienda 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 2 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 2 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

b) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra a) se ajustarán para 
garantizar que ningún Estado miembro 
reciba un importe superior a 3 000 millones 
EUR. Los importes que superen los 3 000 
millones EUR por Estado miembro se 
redistribuirán de forma proporcional a las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros. Las partes correspondientes a 
los Estados miembros se volverán a 
calcular en consecuencia.

Or. en

Justificación

Debe aumentarse el importe máximo disponible para los Estados miembros, dado que la 
dotación total del FTJ debe ser más elevada.

Enmienda 857
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Las partes correspondientes a los 
Estados miembros resultantes de la 
aplicación de la letra b) se ajustarán de 
manera negativa o positiva mediante un 
coeficiente de 1,5 veces la diferencia por la 
que la RNB per cápita de dicho Estado 
miembro (medida en paridades de poder 
adquisitivo) durante el período 2015-2017 
supere o sea inferior a la RNB per cápita 
media de los Estados miembros de la EU-
27 (media expresada como 100 %).

c) Las partes correspondientes a los 
Estados miembros resultantes de la 
aplicación de la letra b) se ajustarán de 
manera negativa o positiva mediante un 
coeficiente de 1,5 veces la diferencia por la 
que la RNB per cápita de dicho Estado 
miembro (medida en paridades de poder 
adquisitivo) durante el período 2018-2020 
supere o sea inferior a la RNB per cápita 
media de los Estados miembros de la EU-
27 (media expresada como 100 %).

Or. en

Enmienda 858
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Las partes correspondientes a los 
Estados miembros resultantes de la 
aplicación de la letra b) se ajustarán de 
manera negativa o positiva mediante un 
coeficiente de 1,5 veces la diferencia por la 
que la RNB per cápita de dicho Estado 
miembro (medida en paridades de poder 
adquisitivo) durante el período 2015-2017 
supere o sea inferior a la RNB per cápita 
media de los Estados miembros de la EU-
27 (media expresada como 100 %).

c) Las partes correspondientes a los 
Estados miembros resultantes de la 
aplicación de la letra b) se ajustarán de 
manera negativa o positiva mediante un 
coeficiente de 1,5 veces la diferencia por la 
que la RNB per cápita de dicho Estado 
miembro (medida en paridades de poder 
adquisitivo) durante el período 2018-2020 
supere o sea inferior a la RNB per cápita 
media de los Estados miembros de la EU-
27 (media expresada como 100 %).

Or. en

Enmienda 859
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
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Anexo I – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Las partes correspondientes a los 
Estados miembros resultantes de la 
aplicación de la letra b) se ajustarán de 
manera negativa o positiva mediante un 
coeficiente de 1,5 veces la diferencia por la 
que la RNB per cápita de dicho Estado 
miembro (medida en paridades de poder 
adquisitivo) durante el período 2015-2017 
supere o sea inferior a la RNB per cápita 
media de los Estados miembros de la EU-
27 (media expresada como 100 %).

c) Las partes correspondientes a los 
Estados miembros resultantes de la 
aplicación de la letra b) se ajustarán de 
manera negativa o positiva mediante un 
coeficiente de 1,75 veces la diferencia por 
la que la RNB per cápita de dicho Estado 
miembro (medida en paridades de poder 
adquisitivo) durante el período 2015-2017 
supere o sea inferior a la RNB per cápita 
media de los Estados miembros de la EU-
27 (media expresada como 100 %).

Or. en

Enmienda 860
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este ajuste no se aplicará a los Estados 
miembros a los que se haya limitado la 
asignación de conformidad con la letra b).

suprimido

Or. en

Justificación

Por coherencia con la propuesta de supresión de la letra b) del anexo I.

Enmienda 861
Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este ajuste no se aplicará a los Estados 
miembros a los que se haya limitado la 

suprimido
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asignación de conformidad con la letra b).

Or. en

Enmienda 862
Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la totalidad 
de la población del Estado miembro) de al 
menos 6 EUR durante todo el período.

d) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
por desempleado (calculada a partir de la 
totalidad de la población desempleada del 
Estado miembro) de al menos 0,15 EUR 
durante todo el período. Los importes 
destinados a garantizar la intensidad 
mínima de la ayuda se deducirán 
proporcionalmente de las asignaciones de 
todos los demás Estados miembros, 
excepto aquellos para los que la 
asignación se haya limitado de 
conformidad con la letra b).

Or. en

Justificación

Los Estados miembros con una tasa de desempleo elevada tendrán muchas más dificultades 
para absorber el impacto previsto en materia de pérdida de puestos de trabajo.

Enmienda 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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d) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la 
totalidad de la población del Estado 
miembro) de al menos 6 EUR durante todo 
el período.

d) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per desempleado (calculada a partir de la la 
población desempleada del Estado 
miembro) de al menos 0,15 EUR durante 
todo el período.

Or. es

Justificación

El FTJ debe incluir un criterio de asignación basado en las tasas de desempleo para tener en 
cuenta el impacto desigual de las pérdidas de puestos de trabajo debido a la incorporación 
en los distintos países y regiones de la UE. Además, debe excluirse el criterio de intensidad 
de ayuda per cápita, ya que distorsiona el objetivo del FTJ.

Enmienda 864
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la totalidad 
de la población del Estado miembro) de al 
menos 6 EUR durante todo el período.

d) Las asignaciones resultantes de la 
aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la totalidad 
de la población del Estado miembro) de al 
menos 10 EUR durante todo el período.

Or. en

Enmienda 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las asignaciones resultantes de la d) Las asignaciones resultantes de la 
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aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la totalidad 
de la población del Estado miembro) de al 
menos 6 EUR durante todo el período.

aplicación de la letra c) se ajustarán a fin 
de garantizar que la asignación final del 
FTJ dé lugar a una intensidad de la ayuda 
per cápita (calculada a partir de la totalidad 
de la población del Estado miembro) de al 
menos 4 EUR durante todo el período.

Or. es

Enmienda 866
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los importes destinados a garantizar la 
intensidad mínima de la ayuda se 
deducirán proporcionalmente de las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros, excepto aquellos para los que 
la asignación se haya limitado de 
conformidad con la letra b).

Los importes destinados a garantizar la 
intensidad mínima de la ayuda se 
deducirán proporcionalmente de las 
asignaciones de todos los demás Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la propuesta de supresión de la letra b) del anexo I.

Enmienda 867
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) La población que reside en zonas 
insulares o montañosas y depende de la 
producción autónoma de electricidad 
mediante generadores alimentados con 
gasóleo o gasolina de motor (una 
ponderación del 2 %).
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Or. en

Enmienda 868
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una dotación específica para las regiones 
ultraperiféricas por un importe de 100 
millones EUR se asignará a los Estados 
miembros afectados.

Or. fr

Enmienda 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra 
a)

suprimido

Or. it

Enmienda 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra b) Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra b)

1.2. Identificación de los territorios que se 
espera que sean los más negativamente 
afectados y justificación de esta elección 
con la estimación correspondiente de las 
repercusiones en la economía y el empleo 
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sobre la base de la última versión del plan 
nacional de energía y clima.

Or. it

Enmienda 871
Stelios Kympouropoulos

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. Identificación de los territorios más 
perjudicados recientemente o que se 
espera que sean los más perjudicados, y 
justificación de esta elección con la 
estimación correspondiente de las 
repercusiones en la economía y el empleo 
a partir del esbozo de la sección 1.1.

Or. en

Enmienda 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Evaluación de los retos que plantea 
la transición para cada uno de los 
territorios identificados

2. Evaluación de los retos y 
oportunidades que plantea la transición 
para cada uno de los territorios 
identificados

Or. en

Enmienda 873
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social y territorial de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra.

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social y territorial de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y circular basada íntegramente en 
fuentes de energía renovable, con una 
gran eficiencia energética y de los 
recursos, que logre reducir a cero las 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2040.

Or. en

Enmienda 874
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social y territorial de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra.

2.1. Evaluación de la repercusión 
económica, social y territorial de la 
transición a una economía climáticamente 
neutra y la lucha contra la pobreza 
energética.

Or. en

Enmienda 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Objetivos y necesidades de 
desarrollo de aquí a 2030 con vistas a 
alcanzar la neutralidad climática

2.2. Objetivos y necesidades de 
desarrollo de aquí a 2030 dentro del 
territorio identificado, con vistas a 
cumplir el compromiso de los Estados 
miembros de limitar el aumento de la 
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temperatura mundial a 1,5 °C por encima 
de los niveles preindustriales

Or. en

Enmienda 876
Niklas Nienaß

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Objetivos y necesidades de 
desarrollo de aquí a 2030 con vistas a 
alcanzar la neutralidad climática

2.2. Objetivos y necesidades de 
desarrollo de aquí a 2030 con vistas a 
alcanzar la neutralidad climática y luchar 
contra la pobreza energética

Or. en

Enmienda 877
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Objetivos y necesidades de 
desarrollo de aquí a 2030 con vistas a 
alcanzar la neutralidad climática

2.2. Objetivos y necesidades de 
desarrollo de aquí a 2030 con vistas a 
alcanzar la neutralidad climática de aquí a 
2050

Or. en

Enmienda 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

2.3. Coherencia con otros planes y suprimido
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estrategias nacionales, regionales o 
territoriales
Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra 
e)
Campo de texto [6000]
— Estrategias de especialización 
inteligente.

Or. it

Enmienda 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra 
e)
Campo de texto [6000]
— Estrategias de especialización 
inteligente.

Or. en

Enmienda 880
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra h) Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra h)

Cumpliméntese únicamente si se presta 
apoyo a inversiones productivas distintas 
de las microempresas y las pymes:
- una lista exhaustiva de dichas 
operaciones y empresas y, para cada una 
de ellas, una justificación de la necesidad 
de dicho apoyo

Or. it

Enmienda 882
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra i) suprimido

Or. en

Enmienda 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra i) Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra i)

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 



AM\1205769ES.docx 165/166 PE652.418v01-00

ES

lograr la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes 
de las actividades enumeradas en el 
anexo I de la Directiva 2003/87/CE:
- una lista exhaustiva de las operaciones 
que deben apoyarse y una justificación de 
que contribuyen a la transición a una 
economía climáticamente neutra y dan 
lugar a unas reducciones sustanciales de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero por debajo de los parámetros 
de referencia utilizados para una 
asignación gratuita con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE

Or. it

Enmienda 884
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
Anexo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

INDICADORES COMUNES DE 
REALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
REGIONAL («RCO») E INDICADORES 
COMUNES DE RESULTADOS DE LA 
POLÍTICA REGIONAL («RCR») PARA 
EL FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA29

INDICADORES COMUNES DE 
REALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
REGIONAL («RCO») PARA EL FONDO 
DE TRANSICIÓN JUSTA29

_________________ _________________
29 Por motivos de presentación, se agrupan 
los indicadores para facilitar el cotejo con 
los indicadores incluidos en otros 
reglamentos específicos de los fondos de la 
política de cohesión.

29 Por motivos de presentación, se agrupan 
los indicadores para facilitar el cotejo con 
los indicadores incluidos en otros 
reglamentos específicos de los fondos de la 
política de cohesión.

Or. es

Justificación

Los indicadores de resultados no sólo dependen de las intervenciones, sino también de otros 
factores.
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