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Enmienda 885
Rosa D’Amato, Chiara Gemma

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – punto 1.1 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

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

1.1. Esbozo del proceso de transición 
previsto hacia una economía 
climáticamente neutra, basada 
íntegramente en fuentes de energía 
renovables, altamente eficiente en 
términos energéticos y de recursos, y 
circular, como muy tarde para 2040, en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión y de los Estados miembros de 
limitar el aumento de la temperatura 
mundial a menos 1,5 ºC y con los 
objetivos de los planes nacionales de 
energía y clima y otros planes de transición 
existentes con un calendario jurídicamente 
vinculante para el cese de actividades que 
sean incompatibles con los compromisos 
de la Unión y de los Estados miembros en 
virtud del Acuerdo de París, como por 
ejemplo todas las actividades relacionadas 
con la extracción de carbón y lignito o la 
producción de electricidad a partir de 
combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 886
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – punto 1.2 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

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 a 

1.2. Identificación de: a)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 a 
partir del esbozo de la sección 1.1; y b) los 
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partir del esbozo de la sección 1.1. demás territorios en los que puedan 
preverse proyectos en el Justa

Or. en

Enmienda 887
Cristian Ghinea

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – punto 1.2 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

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 a 
partir del esbozo de la sección 1.1.

Identificación de: a)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 a 
partir del esbozo de la sección 1.1; y b) los 
demás territorios en los que pueden 
preverse proyectos [en el marco de los 
pilares 2 y 3 del MTJ] que beneficiarían a 
los territorios identificados en a) y que 
serían fundamentales para la transición 
en los mismos;

Or. en

Enmienda 888
Rosa D’Amato, Chiara Gemma

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – punto 1.2 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

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 a 
partir del esbozo de la sección 1.1.

1.2. Identificación de las personas y 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 a partir del esbozo 
de la sección 1.1.

Or. en
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Enmienda 889
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

Identificación de las actividades 
económicas y los sectores industriales 
afectados, distinguiendo entre:

suprimido

- los sectores en declive, que se espera que 
cesen o reduzcan significativamente sus 
actividades relacionadas con la 
transición, incluido un calendario 
correspondiente;
- los sectores en transformación, que se 
espera que experimenten una 
transformación de sus actividades, 
procesos y realizaciones.
Para cada uno de estos dos sectores:
- las pérdidas de puestos de trabajo y las 
necesidades de reciclaje previstas, 
teniendo en cuenta las previsiones sobre 
las capacidades profesionales;
- el potencial de diversificación 
económica y las oportunidades de 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 890
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – cuadro – párrafo 1 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Rendimiento energético de los hogares 
de la región, con descripción de la actual 
pobreza energética en la región o 
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regiones.

Or. en

Enmienda 891
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – cuadro – párrafo 2 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- evolución prevista de los indicadores de 
pobreza energética.

Or. en

Enmienda 892
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.2 – cuadro – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

- Necesidades de desarrollo para hacer 
frente a los retos que plantea la transición.

- Necesidades de desarrollo para hacer 
frente a los retos que plantea la transición.

- Objetivos y resultados previstos a través 
de la aplicación de la prioridad del FTJ.

- Objetivos y resultados previstos a través 
de la aplicación de la prioridad del FTJ, 
incluidos los objetivos relativos a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la descarbonización, 
la mejora de la eficiencia energética y el 
incremento de la energía renovable para 
la región o regiones en cuestión.

Or. en

Enmienda 893
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.3 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

- Estrategias de especialización 
inteligente.

suprimido

- Estrategias territoriales contempladas en 
el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 
[nuevo RDC].
- Otros planes de desarrollo regionales o 
nacionales.

Or. en

Enmienda 894
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – cuadro 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cumpliméntese únicamente si se presta 
apoyo a inversiones productivas distintas 
de las pymes:

Cumpliméntese únicamente si se presta 
apoyo a inversiones productivas distintas 
de las pymes:

- una lista exhaustiva de dichas 
operaciones y empresas y, para cada una 
de ellas, una justificación de la necesidad 
de dicho apoyo a través de un análisis de 
las deficiencias que demuestre que las 
pérdidas esperadas de puestos de trabajo 
superarían el número previsto de puestos 
de trabajo dignos y sostenibles creados en 
ausencia de esta inversión.

- una lista de dichas empresas y una 
justificación de la necesidad de dicho 
apoyo.

Or. en

Enmienda 895
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – cuadro 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 
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:

suprimido

- 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 y a condición de 
que sean necesarias para la protección de 
un número significativo de puestos de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 896
Rosa D’Amato, Chiara Gemma

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – cuadro 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 
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:

suprimido

- 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 
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de referencia utilizados para una 
asignación gratuita con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE y a condición de 
que sean necesarias para la protección de 
un número significativo de puestos de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 897
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – cuadro 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 
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:

Cumpliméntese únicamente si se 
proporciona apoyo a inversiones para 
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 y a condición de 
que sean necesarias para la protección de 
un número significativo de puestos de 
trabajo.

- una justificación de que contribuyen a la 
transición a una economía climáticamente 
neutra 

Or. en

Enmienda 898
Pascal Arimont

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – punto 2.4 – referencia y cuadro 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra j) Referencia: Artículo 7, apartado 2, letra k) 
nueva [en relación con el artículo 7, 
apartado 4, letra b (nueva)]

- Sinergias y complementariedades de las 
operaciones previstas con otros programas 
en el marco del objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento (que apoyen el 
proceso de transición), otros instrumentos 
de financiación (el Fondo de la Unión 
para la modernización del comercio de 
derechos de emisión) y los demás pilares 
del Mecanismo de Transición Justa 
(régimen específico en el marco de 
InvestEU y mecanismo de préstamo para el 
sector público con el Banco Europeo de 
Inversiones) para hacer frente a las 
necesidades de inversión identificadas

- Sinergias y complementariedades de las 
operaciones previstas con los demás pilares 
del Mecanismo de Transición Justa 
(régimen específico en el marco de 
InvestEU y mecanismo de préstamo para el 
sector público con el Banco Europeo de 
Inversiones) para hacer frente a las 
necesidades de inversión identificadas;

- las áreas y sectores que previsiblemente 
vayan a ser apoyados en el marco de los 
pilares 2 y 3 del Mecanismo para una 
Transición Justa

Or. en

Enmienda 899
Cristian Ghinea

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – punto 3.1 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

- Disposiciones para la implicación de los 
socios en la elaboración, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del plan 
territorial de transición justa.

- Disposiciones para la implicación de los 
socios en la elaboración, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del plan 
territorial de transición justa, incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil que 
participarán y el modo en que los 
representantes de las comunidades serán 
consultados y participarán 
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proactivamente en el proceso de 
programación. La consulta y la 
implicación deben tener lugar tanto antes 
como después de la elaboración de los 
documentos de programación.

- Resultado de la consulta pública. - Resultado de la consulta pública y forma 
en la que dicho resultado se ha tenido en 
cuenta en la versión definitiva de plan.

Or. en

Enmienda 900
Niklas Nienaβ

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – punto 3.1 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

- Disposiciones para la implicación de los 
socios en la elaboración, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del plan 
territorial de transición justa.

- Disposiciones para la implicación de los 
socios en la elaboración, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del plan 
territorial de transición justa.

- Resultado de la consulta pública. - Resultado de la consulta pública y forma 
en la que se han tenido en cuenta las 
contribuciones en la versión definitiva del 
plan;
- Lista de colaboradores.

Or. en

Enmienda 901
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Eider 
Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – subrúbrica 1

Texto de la Comisión Enmienda
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INDICADORES COMUNES DE 
REALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
REGIONAL («RCO») E INDICADORES 
COMUNES DE RESULTADOS DE LA 
POLÍTICA REGIONAL («RCR») PARA 
EL FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA2

INDICADORES COMUNES DE 
REALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
REGIONAL («RCO») PARA EL FONDO 
DE TRANSICIÓN JUSTA

2 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.

suprimido

Or. es

Enmienda 902
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Eider 
Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo III – columna 1 – Realizaciones – filas 7 y 8

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 39: Sistemas instalados para el 
seguimiento de la contaminación 
atmosférica en cuanto a los participantes 3 

4:

RCO 39: Sistemas instalados para el 
seguimiento de la contaminación 
atmosférica en cuanto a los participantes 3 

4:
3 Deberán comunicarse todos los 
indicadores de realización y de resultados 
relacionados con los participantes.

3 Deberán comunicarse todos los 
indicadores de realización relacionados con 
los participantes.

4 Todos los datos personales deberán 
desglosarse por género 
(masculino/femenino, no binario). Cuando 
determinados resultados no sean posibles, 
no es necesario recoger y comunicar 
datos para esos indicadores de resultados. 
Cuando se recojan datos de registros, los 
Estados miembros no están obligados a 
ajustarse a las definiciones comúnmente 
acordadas y pueden utilizar definiciones 
nacionales.

4 Todos los datos personales deberán 
desglosarse por género 
(masculino/femenino, no binario). Cuando 
se recojan datos de registros, los Estados 
miembros no están obligados a ajustarse a 
las definiciones comúnmente acordadas y 
pueden utilizar definiciones nacionales.

Or. es
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Justificación

Los indicadores de resultados no solo dependen de las intervenciones, sino también de otros 
factores. Por lo tanto, todos los indicadores de resultados deben retirarse del anexo III.

Enmienda 903
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Eider 
Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo III – columna 2 – Resultados

Texto de la Comisión Enmienda

RCR01: Puestos de trabajo creados en 
entidades apoyadas

suprimido

RCR 02: Inversiones privadas que 
acompañan al apoyo público (del cual: 
subvenciones, instrumentos financieros)
RCR 03: Pymes que innovan en productos 
o en procesos
RCR 04: Pymes que innovan desde el 
punto de vista comercial u organizativo
RCR 05: Pymes que innovan a nivel 
interno
RCR 06: Solicitudes de patentes 
presentadas a la Oficina Europea de 
Patentes
RCR 29: Emisiones de gases de efecto 
invernadero estimadas procedentes de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE en empresas 
apoyadas
RCR 11: Usuarios de nuevos servicios y 
aplicaciones digitales públicos
RCR 12: Usuarios de nuevos productos, 
servicios y aplicaciones digitales 
desarrollados por empresas
RCR 17: Empresas con tres años de 
antigüedad que sobreviven en el mercado
RCR 18: Pymes que utilizan servicios de 
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incubadora un año después de la creación 
de esta
RCR 97: Puestos de aprendiz apoyados en 
pymes
RCR 98: Personal de pymes que completa 
educación y formación profesional 
continua (por tipo de capacidad: técnica, 
de gestión, en emprendimiento, ecológica, 
de otro tipo)
RCR 31: Energía renovable total 
producida (de la cual: electricidad, 
térmica)
RCR 32: Energía renovable: Capacidad 
conectada a la red (operativa)
RCR 46: Población que dispone de 
instalaciones de reciclaje de residuos y de 
sistemas de gestión de pequeños residuos
RCR 47: Residuos reciclados
RCR 48: Residuos reciclados utilizados 
como materias primas
RCR 49: Residuos recuperados
RCR 50: Población que se beneficia de 
medidas en favor de la calidad del aire
RCR 52: Suelos rehabilitados utilizados 
para zonas verdes, vivienda social y 
actividades económicas o comunitarias en 
cuanto a los participantes2:
RCR 200: participantes que buscan 
trabajo tras su participación
RCR 201: participantes que se han 
integrado en los sistemas de educación o 
formación tras su participación
RCR 202: participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación
RCR 203: participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta propia, tras 
su participación.

Or. es
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Enmienda 904
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean 
Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 1 – RCO 01 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 01 bis nuevo: empresas perdidas y 
empresas de nueva creación

Or. en

Enmienda 905
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean 
Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 1 – RCO 01 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 01 ter nuevo: PIB per cápita en el 
territorio

Or. en

Enmienda 906
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean 
Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 1 – RCO 01 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 01 bis nuevo: Diferencia entre la 
pérdida y la creación de puestos de 
trabajo

Or. en
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Enmienda 907
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean 
Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 1 – RCO 01 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 01 ter nuevo: Aumento del PIB per 
cápita en el territorio

Or. en

Enmienda 908
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Realizaciones – fila 1 – RCO 120

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 120: Empresas apoyadas para 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

suprimido

Or. en

Enmienda 909
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 1 – RCR 03

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 03: Pymes que innovan en productos 
o en procesos

RCR 03:Empresas que innovan en 
productos o en procesos, entre las cuales 
pymes

Or. en
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Enmienda 910
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 1 – RCR 04

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 04: Pymes que innovan desde el 
punto de vista comercial u organizativo

RCR 04: Empresas que innovan desde el 
punto de vista comercial u organizativo, 
entre las cuales pymes

Or. en

Enmienda 911
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 1 – RCR 05

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 05: Pymes que innovan a nivel 
interno

RCR 05: Empresas que innovan a nivel 
interno, entre las cuales pymes

Or. en

Enmienda 912
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 1 – RCR 29

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 29: Emisiones de gases de efecto 
invernadero estimadas procedentes de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE en empresas 
apoyadas

suprimido

Or. en
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Enmienda 913
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 4 – RCO 101

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 101: Pymes que invierten en el 
desarrollo de capacidades

RCO 101: Empresas que invierten en el 
desarrollo de capacidades

Or. en

Enmienda 914
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 4 – línea 2 bis (nueva) – RCO 120

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 120: Empresas que invierten en 
capacidades para la transición industrial 
y el emprendimiento

Or. en

Enmienda 915
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 4 – RCR 97

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 97: Puestos de aprendiz apoyados en 
pymes

RCR 97: Puestos de aprendiz apoyados en 
empresas, entre las cuales pymes

Or. en

Enmienda 916
Pedro Marques
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 4 – RCR 98

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 98:Personal de pymes que completa 
educación y formación profesional 
continua (por tipo de capacidad: técnica, 
de gestión, en emprendimiento, ecológica, 
de otro tipo)

RCR 98:Personal de empresas, incluido el 
de pymes, que realiza formación en 
competencias para la especialización 
inteligente (por tipo de capacidad: técnica, 
de gestión, en emprendimiento, ecológica, 
de otro tipo)

Or. en

Enmienda 917
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 4 – línea 3 bis (nueva) – RCR 105

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 105: Personal de empresas, incluido 
el de pymes, que realiza formación en 
competencias para la transición industrial 
y el emprendimiento

Or. en

Enmienda 918
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 4 bis (nueva) – línea 1 – RCO 18

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 18: Viviendas con rendimiento 
energético mejorado

Or. en
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Enmienda 919
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 4 bis (nueva) – línea 2 – RCO 19

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 19: Edificios públicos con 
rendimiento energético mejorado

Or. en

Enmienda 920
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 4 bis (nueva) – línea 1 – RCR 26

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 26: Consumo anual primario de 
energía (del cual: viviendas, edificios 
públicos, empresas, otros)

Or. en

Enmienda 921
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 4 bis (nueva) – línea 2 – RCR 29

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 29: Emisiones de gases de efecto 
invernadero estimadas

Or. en

Enmienda 922
Pedro Marques
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 4 bis (nueva) – línea 3 – RCR (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RCR nuevo: Población excluida de la 
pobreza energética

Or. en

Enmienda 923
Niklas Nienaβ

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 6 bis (nueva) – línea 1 – RCO 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RCO nuevo: Porcentaje de ingresos 
destinado a gasto energético

Or. en

Enmienda 924
Niklas Nienaβ

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 6 bis (nueva) – línea 1 – RCR (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RCR nuevo: Número de hogares con una 
elevada proporción de ingresos destinados 
a gasto energético

Or. en
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Enmienda 925
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 7 bis (nueva) – línea 1 – RCO 61

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 61: Superficie de las instalaciones 
nuevas o modernizadas para servicios de 
empleo

Or. en

Enmienda 926
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 7 bis (nueva) – línea 1 – RCR 65

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 65:Usuarios anuales de las 
instalaciones para servicios de empleo 
nuevas o modernizadas

Or. en

Enmienda 927
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 7 ter (nueva) – línea 1 – RCO 66

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 66: Capacidad de las aulas de 
instalaciones de atención infantil nuevas 
o modernizadas

Or. en
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Enmienda 928
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 7 ter (nueva) – línea 2 – RCO 69

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 69: Capacidad de las instalaciones 
sanitarias nuevas o modernizadas

Or. en

Enmienda 929
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 7 ter (nueva) – línea 3 – RCO 70

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 70: Capacidad de las instalaciones 
de asistencia social nuevas o 
modernizadas (distintas de la vivienda)

Or. en

Enmienda 930
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 7 ter (nueva) – línea 1 – RCR 70

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 70: Usuarios anuales de las 
instalaciones de atención infantil nuevas 
o modernizadas

Or. en

Enmienda 931
Pedro Marques
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 7 ter (nueva) – línea 2 – RCR 72

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 72: Usuarios anuales de los servicios 
sanitarios electrónicos nuevos o 
modernizados

Or. en

Enmienda 932
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 7 ter (nueva) – línea 3 – RCR 73

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 73: Usuarios anuales de las 
instalaciones de salud nuevas o 
modernizadas

Or. en

Enmienda 933
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 7 ter (nueva) – línea 4 – RCR 74

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 74: Usuarios anuales de las 
instalaciones de servicios sociales nuevas 
o modernizadas

Or. en

Enmienda 934
Pedro Marques
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 7 ter (nueva) – línea 5 – RCR 01

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 01: Puestos de trabajo creados en 
entidades apoyadas

Or. en

Enmienda 935
Niklas Nienaβ

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 1 – Realizaciones – fila 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

RCO xy: Mujeres apoyadas

Or. en

Enmienda 936
Niklas Nienaβ

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – columna 2 – Resultados – fila 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

RCR xy: Igualdad de género reforzada

Or. en


