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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0022),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 175, párrafo tercero, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0007/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de... 1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de... 2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de 
Transportes y Turismo y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A9-0000/2020),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha dejado claro en numerosas ocasiones que los ambiciosos 
objetivos políticos de la Unión Europea deben lograrse mediante un presupuesto ambicioso. 
El establecimiento de este nuevo fondo no debe dar lugar a recortes de otros instrumentos 
fundamentales de la política regional de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) La transición a una economía 
climáticamente neutra es un reto para todos 
los Estados miembros. Será especialmente 
difícil para aquellos Estados miembros que 
dependan en gran medida de combustibles 
fósiles o de actividades industriales 
intensivas en gases de efecto invernadero 
que sea necesario eliminar gradualmente o 
que necesiten adaptarse debido a la 
transición a la neutralidad climática y que 
carezcan de los medios financieros al 
efecto. A ese respecto, debe prestarse 
especial atención a las zonas insulares o 
alejadas cuya reducida población haga 
que resulte más difícil llevar a cabo la 
transición energética a la neutralidad 
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hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

climática. Por tanto, el FTJ debe abarcar a 
todos los Estados miembros, pero la 
distribución de sus recursos financieros 
debe reflejar la capacidad de estos para 
financiar las inversiones necesarias para 
hacer frente a la transición a la neutralidad 
climática.

Or. en

Justificación

La finalidad del FTJ es ayudar al logro de la transición en las regiones que dependen de las 
industrias extractivas o la industria pesada para su economía y su bienestar social. Sin 
embargo, es importante no pasar por alto las regiones insulares o alejadas, que a menudo no 
están conectadas a la infraestructura energética general y es posible que dependan de 
generadores autónomos de electricidad alimentados con gasóleo o gasolina de motor.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

la transformación de sectores con altos 
niveles de emisiones de gases de efecto 
invernadero, el apoyo debe promover 
nuevas actividades mediante el despliegue 
de nuevas tecnologías, nuevos procesos o 
productos que den lugar a una reducción 
significativa de las emisiones, en 
consonancia con los objetivos climáticos 
de la UE para 2030 y de la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 205013, 
manteniendo y mejorando el empleo 
cualificado y evitando el deterioro del 
medio ambiente. También debe prestarse 
especial atención a las actividades que 
fomenten la innovación y la investigación 
en tecnologías avanzadas y sostenibles, así 
como en los ámbitos de la digitalización y 
la conectividad, siempre que dichas 
medidas contribuyan a mitigar los efectos 
secundarios negativos de una transición a 
una economía climáticamente neutra y 
circular. Esas inversiones también deben 
posibilitar que se financien los costes de 
los conocimientos especializados y del 
análisis para contribuir a lograr los 
objetivos de una transformación 
satisfactoria en las empresas existentes y 
bien establecidas.

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

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

Or. en

Justificación

La transición a una economía verde es un objetivo fundamental para Europa. Este fondo 
hará una considerable aportación a ese objetivo. Sin embargo, es importante insistir en que 
esta transición debe ser gradual con el fin de reducir al mínimo el perjuicio para nuestro 
equilibrio económico y social. En particular, debe prestarse atención a la reutilización y la 
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transformación de las competencias de los trabajadores que hayan recibido formación en los 
sectores en cuestión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La formación de los trabajadores afectados reviste una especial importancia para que 
puedan seguir estando activos en el mercado de trabajo del futuro.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

contribuya a la formación bruta de capital y 
al empleo. En el caso de las empresas 
distintas de las pymes, las inversiones 
productivas solo deben apoyarse si son 
necesarias para mitigar las pérdidas de 
puestos de trabajo derivadas de la 
transición, creando o protegiendo un 
número significativo de puestos de trabajo, 
y no conducen a deslocalizaciones ni son 
fruto de ellas. Deben permitirse las 
inversiones en instalaciones industriales 
existentes, incluidas las sometidas al 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión, si contribuyen a 
lograr la transición a una economía 
climáticamente neutra de aquí a 2050, se 
sitúan sustancialmente por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes 
establecidos para la asignación gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, y dan 
lugar a la protección de un número 
significativo de puestos de trabajo. Toda 
inversión de este tipo debe justificarse 
debidamente en el plan territorial de 
transición justa pertinente. Con el fin de 
proteger la integridad del mercado interior 
y la política de cohesión, el apoyo que se 
presta a las empresas debe cumplir las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión 
establecidas en los artículos 107 y 108 del 
TFUE y tener especialmente en 
consideración los consiguientes cambios 
estructurales y las medidas que tales 
cambios exigen. Esa excepción debe 
permitir que se destinen ayudas a 
favorecer el desarrollo económico de 
regiones en las que el nivel de vida sea 
excesivamente bajo o en las que exista 
una grave situación de subempleo, así 
como el de las regiones ultraperiféricas, 
habida cuenta de su situación estructural, 
económica y social.

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

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

gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Justificación

En algunas zonas de la Unión Europea, las normas sobre ayudas estatales permiten que se 
paguen ayudas a empresas que no sean pymes. Esta excepción incluye, en particular, las 
zonas pobres, las zonas con un alto nivel de desempleo y las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El apoyo a la inversión 
productiva en las empresas que no sean 
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pymes a través del FTJ no debe limitarse 
a las zonas que reúnan los requisitos para 
acogerse a las normas sobre ayudas 
estatales de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 107, apartado 3, letras a) y 
c), del TFUE. Debe permitirse que todas 
las regiones reciban asistencia a través 
del FTJ con el fin de afrontar de manera 
eficaz la amenaza de las pérdidas de 
puestos de trabajo en una fase temprana.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Debe darse a las zonas más 
afectadas por la transición a una 
economía climáticamente neutra la 
oportunidad de abordar, de manera activa 
y lo antes posible, el cambio estructural 
que dicha transición implica. Por 
consiguiente, las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión han de velar por que 
la ayuda que se necesita sea admisible, 
con independencia del estado de las 
regiones asistidas.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El apoyo del FTJ debe estar 
condicionado a la implementación efectiva 
de un proceso de transición en un territorio 
específico con el fin de lograr una 

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

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

Or. en

Justificación

El Parlamento considera que el cumplimiento del principio de asociación reviste una gran 
importancia para que un plan territorial de transición justa tenga éxito, ya que de este modo 
se garantiza que se pueda consultar a los socios económicos y sociales, así como, por 
ejemplo, a los grupos de intereses medioambientales, sobre las cuestiones relacionadas con 
la programación y la ejecución.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los planes territoriales de 
transición justa deben identificar los 
territorios más perjudicados, en los que ha 
de concentrarse la ayuda del FTJ, y 
describir las medidas específicas que deben 
adoptarse para alcanzar una economía 
climáticamente neutra, en particular por lo 
que respecta a la conversión o el cierre de 
instalaciones que impliquen la producción 
de combustibles fósiles u otras actividades 

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

intensivas en gases de efecto invernadero, 
al tiempo que se mantienen y se amplían 
las oportunidades de empleo en los 
territorios afectados con el fin de evitar la 
exclusión social. Estos territorios deben 
definirse con precisión y deben 
corresponderse con regiones del nivel 
NUTS 3 o formar parte de ellas. Los planes 
deben detallar los retos y las necesidades 
de dichos territorios e identificar el tipo de 
operaciones necesarias de manera que se 
garantice el desarrollo coherente de 
actividades económicas resistentes al 
cambio climático que también sean 
congruentes con la transición a la 
neutralidad climática y los objetivos del 
Pacto Verde. Solo las inversiones 
conformes con los planes de transición 
deben recibir apoyo financiero del FTJ. 
Los planes territoriales de transición justa 
deben formar parte de los programas 
(apoyados por el FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión o el FTJ, según 
corresponda) aprobados por la Comisión.

Or. en

Justificación

Este ponente considera que es importante subrayar también el aspecto social del FTJ.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que el FTJ propuesto tiene un alcance mucho más amplio que el Fondo 
de Transición Energética Justa propuesto anteriormente por el Parlamento, se necesita un 
presupuesto mucho mayor. No obstante, no deben ponerse en peligro los medios de los otros 
fondos de cohesión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Este ponente desea destacar que la inversión en investigación y desarrollo también puede 
destinarse a las universidades y las instituciones públicas de investigación, cuando esté 
justificado en el plan territorial de transición justa. 

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) inversiones en el despliegue de 
tecnologías e infraestructuras para una 
energía limpia asequible, en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 

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

invernadero, incluida la implantación de 
medios de transporte respetuosos con el 
medio ambiente, y la eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital;

e) inversiones en digitalización y 
conectividad digital, incluida la 
agricultura digital y de precisión;

Or. en

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en reorientación de 
tierras;

Or. en

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) la asistencia a los solicitantes de 
empleo en su búsqueda de trabajo y el 
apoyo a la renta;
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Or. en

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) la inclusión activa de los 
solicitantes de empleo;

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

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas en crisis, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 18, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión16;

suprimida

_________________
16 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado (DO L 187 de 
26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles;

suprimida

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que haya al 

suprimida
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menos dos redes de banda ancha de 
categoría equivalente.

Or. en

Enmienda 27

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 28

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 

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 el plan 
territorial de transición justa pertinente sea 
coherente con el plan nacional de energía y 
clima del Estado miembro de que se trate, 
a menos que pueda justificar debidamente 
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miembro de que se trate. la denegación de su aprobación.

Or. en

Enmienda 29

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 30

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 

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) 
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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.

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 31

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 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 
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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 32

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 33

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
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 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 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 Artículo 9

Correcciones financieras Correcciones financieras

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

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

Or. en
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Enmienda 36

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 37

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



PR\1202915ES.docx 27/34 PE648.609v01-00

ES

Enmienda 38

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 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Disposiciones transitorias

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 preparación 
y adopción los planes territoriales de 
transición justa. Todos los Estados 
miembros serán plenamente admisibles 
para optar a la financiación con arreglo 
al presente Reglamento durante el período 
transitorio, el cual no será tenido en 
cuenta por la Comisión al examinar una 
decisión de liberación o pérdida de 
financiación.

Or. en
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Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
49 %).

i) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las instalaciones 
industriales en las regiones de nivel NUTS 
2 en las que la intensidad de carbono, tal 
como se define por la relación entre las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales, 
comunicadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1, y el 
valor añadido bruto de la industria supere 
por un factor de dos la media de la EU-27. 
Cuando ese nivel no se supere en ninguna 
región de nivel NUTS 2 de un Estado 
miembro dado, se tendrán en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de las instalaciones industriales en la 
región de nivel NUTS 2 con la mayor 
intensidad de carbono (una ponderación del 
33 %).

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

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

Or. en
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Enmienda 41

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 en proporción del total de 
la fuerza de trabajo industrial de la región 
(una ponderación del 33 %),

Or. en

Enmienda 42

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. en

Justificación

Esta enmienda añade un criterio al método de asignación para el FTJ. Propone que se 
conceda un pequeño aumento a los Estados miembros que tengan a su cargo zonas insulares 
o alejadas que dependan de generadores alimentados con gasóleo o gasolina de motor para 
su electricidad, ya que estas zonas no están conectadas a la red eléctrica continental general, 
por lo que el paso a la energía verde resulta particularmente difícil y costoso. La 
ponderación de los puntos restantes debe reducirse en consecuencia. 
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Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) 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 los respectivos los planes nacionales de 
energía y clima para 2030 (una 
ponderación del 6 %).

Or. en

Justificación

Esta enmienda añade un criterio al método de asignación para el FTJ, al proponer un 
aumento para los Estados miembros que prometan en sus proyectos de planes nacionales de 
energía y clima contribuciones más ambiciosas que el requisito mínimo referente al grado de 
ambición.

Enmienda 44

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 del 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
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. Introducción

En las propuestas legislativas por las que se rige el uso de la financiación de la política de 
cohesión durante el período 2021-2027, uno de los principales objetivos que impulsarán las 
inversiones de la UE será «una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la 
adaptación al cambio climático y la prevención y la gestión de riesgos». Este objetivo sirve 
para aplicar el Acuerdo de París. Además, el 25 % del gasto total del marco financiero 
plurianual se destinará a actividades relacionadas con el clima. 

El Pacto Verde Europeo sigue reforzando el compromiso de la UE de lograr un futuro más 
verde, al establecer una nueva política de crecimiento para Europa, con el ambicioso objetivo 
de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050, objetivo que respaldó el Consejo 
Europeo el 12 de diciembre de 2019. 

Sin embargo, en el camino hacia una economía verde y la neutralidad climática, hay 
dificultades particulares de las que debemos ocuparnos con carácter urgente. Por ejemplo, son 
numerosas las regiones que siguen dependiendo de los combustibles fósiles o de procesos 
industriales intensivos en gases de efecto invernadero. Por tanto, la transición de estas 
regiones a una economía climáticamente neutra plantea un reto enorme. Las actividades 
económicas con altos niveles de intensidad de emisión de gases de efecto invernadero, o las 
basadas en la producción y el uso de combustibles fósiles, como el carbón y el lignito, tendrán 
que reducirse inevitablemente en lo que atañe tanto a la producción económica como a los 
niveles de empleo. Otros sectores con altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero 
deberán abandonar los procesos intensivos en carbono: tendrán que transformarse. Además, 
hay otros empleos, que dependen indirectamente de las actividades mencionadas, que también 
será preciso transformar, o podrían dejar de existir. Todos estos cambios tendrán efectos 
directos en la vida de las personas e, irremediablemente, crearán un amplio abanico de retos 
sociales.

Así pues, el ponente acoge con gran satisfacción el hecho de que, al presentar un proyecto de 
reglamento nuevo e independiente para el establecimiento del Fondo de Transición Justa en el 
período de financiación posterior a 2020, la Comisión haya prestado atención a estos retos 
sociales, económicos y medioambientales y haya señalado la importancia de que la UE dé una 
respuesta común a la necesidad de realizar una transición justa. 

Sin embargo, a juicio del ponente, esta propuesta, que constituye la primera propuesta 
legislativa que aplica las prioridades establecidas en el Pacto Verde Europeo y forma parte del 
Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, sigue necesitando algunas modificaciones, 
adiciones y ajustes. Al ponente le preocupan en especial los efectos socioeconómicos del 
proceso de transición a una economía climáticamente neutra, y está firmemente convencido 
de que la UE necesita lograr la transición sin permitir que las disparidades entre las regiones 
sigan aumentando y sin dejar a ningún ciudadano atrás.

B. Estructura del Mecanismo de Transición Justa
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El ponente acoge favorablemente la estructura en tres pilares del Mecanismo de Transición 
Justa, a saber, el Fondo de Transición Justa, el régimen específico en el marco de InvestEU y 
el mecanismo de préstamo para el sector público con el Grupo BEI. El Fondo de Transición 
Justa se utilizará principalmente para conceder subvenciones, y se centrará en la 
diversificación económica y el reciclaje y en la inclusión activa de los trabajadores y 
demandantes de empleo, mientras que los otros dos pilares atraerán inversiones privadas y 
movilizarán financiación pública, respectivamente. 

El ponente también señala el hecho de que el Fondo de Transición Justa se ejecuta mediante 
gestión compartida, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales, regionales y 
locales y las partes interesadas, lo que garantiza la apropiación de la estrategia de transición. 
El cumplimiento del principio de asociación también reviste una gran importancia, ya que 
garantiza que se consulte a los socios económicos y sociales sobre las cuestiones relacionadas 
con la programación y la ejecución.

C. Ámbito de aplicación del apoyo

El ponente acoge con satisfacción el hecho de que el FTJ propuesto apoye actividades en los 
ámbitos de la diversificación económica, el reciclaje y la rehabilitación medioambiental. Se 
trata de un amplio abanico de actividades, que, más concretamente, engloba inversiones en: 
las pymes, la investigación y el desarrollo, las tecnologías e infraestructuras relacionadas con 
la energía, la digitalización, la regeneración, la economía circular, la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores, y la asistencia a los solicitantes de 
empleo y la inclusión de estos. Sin embargo, la lista de actividades no debe ser exclusiva y su 
alcance debe ser incluso más amplio e incluir las universidades y las instituciones públicas de 
investigación, las inversiones en energía renovable, la generación de electricidad y la 
construcción de infraestructuras, así como los medios de transporte respetuosos con el medio 
ambiente. 

 Además, en vista de los inconvenientes que presenta la energía nuclear, parece oportuno que 
las centrales nucleares queden excluidas de la financiación.

D. Presupuesto

  El ponente acoge favorablemente el hecho de que el FTJ propuesto vaya a promover la 
transición energética en sí y a apoyar un abanico mucho más amplio de actividades agrupadas 
en tres categorías generales: apoyo social, revitalización económica y rehabilitación de tierras. 
Por tanto, el ponente pide un presupuesto notablemente superior a los 7 500 millones EUR 
propuestos por la Comisión, aunque, no obstante, hace hincapié en que este aumento no debe 
poner en peligro la financiación de los otros fondos de cohesión. Los ambiciosos objetivos 
políticos de la UE solo pueden lograrse mediante un presupuesto ambicioso. Los recursos 
procedentes del FTJ deben complementar los recursos disponibles en el marco de los 
instrumentos existentes de la política regional de la Unión y no deben ser resultado de 
transferencias de otros fondos. 

Asimismo, el ponente manifiesta la esperanza de que el importe total de las inversiones 
realizadas a través de los tres pilares del Mecanismo de Transición Justa superen la cantidad 
prevista de 100 000 millones EUR, ya que se necesitarán recursos adicionales para ayudar a 
los territorios más afectados por los retos de la transición a cumplir el objetivo de la 
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neutralidad climática, manteniendo al mismo tiempo altas tasas de empleo durante el proceso 
de transición y después de él. 

En opinión del ponente, también debe prestarse especial atención a las poblaciones que 
residen en zonas insulares o alejadas y que dependen de generadores de electricidad 
alimentados con gasóleo o gasolina de motor, ya que la transición energética puede resultar 
más difícil y costosa de llevar a cabo. Por tanto, el ponente modifica la ponderación prevista 
en el método de asignación y añade un nuevo criterio relacionado con las islas y las zonas 
alejadas, de modo que el método de asignación refleje, de hecho, las necesidades reales de las 
poblaciones en transición.

Además, el ponente considera que hay que recompensar los esfuerzos adicionales realizados 
por los Estados miembros para reducir las emisiones por encima del objetivo fijado. Así pues, 
propone hacer un ajuste sustancial de las asignaciones en consecuencia. 

E. Normas sobre ayudas estatales

Para afrontar de manera eficaz la amenaza de las pérdidas de puestos de trabajo, es preciso 
aplicar de manera flexible las normas sobre ayudas estatales y adoptar un enfoque inclusivo 
que abarque todas las regiones. Esto significa que el apoyo no debe limitarse a las zonas que 
reúnan los requisitos para acogerse a las ayudas estatales en virtud de la legislación vigente en 
la materia. También es preciso incluir otras zonas, en particular, las zonas pobres, las zonas 
con un alto nivel de desempleo y las regiones ultraperiféricas. 

F. Prefinanciación

El ponente acoge con satisfacción el hecho de que corresponda a los Estados miembros 
preparar los planes territoriales de transición justa y señalar las regiones del nivel NUTS 3 
afectadas, o partes de ellas, que deben recibir apoyo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 
requisito de presentar dichos planes a finales de 2020 a más tardar plantea un problema de 
ejecución para las autoridades de gestión y los Estados miembros, se debe facilitar una 
prefinanciación condicionada para la asistencia técnica a fin de mitigar este problema. 
Además, los Estados miembros deben poder acogerse a un período transitorio para la 
preparación y adopción de los planes territoriales de transición justa, sin que ello ponga en 
peligro su admisibilidad para optar a la financiación.
 


