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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2019 A8-0482/3 

Enmienda  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) El Programa InvestEU 

debe capacitar a los ciudadanos y a las 

comunidades que deseen invertir en una 

sociedad más sostenible y descarbonizada, 

incluida la transición energética. La 

[Directiva sobre energías renovables 

revisada] y la [Directiva sobre electricidad 

revisada] reconocen y proporcionan 

ahora apoyo a las comunidades de 

energías renovables, a los ciudadanos y a 

los autoconsumidores de energías 

renovables como agentes esenciales en la 

transición energética de la Unión, por lo 

que InvestEU debe contribuir a facilitar 

la participación de estos agentes en el 

mercado. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2019 A8-0482/4 

Enmienda  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) El compartimento de los Estados 

miembros debe estar diseñado 

específicamente para permitir el uso de 

fondos en gestión compartida para 

provisionar una garantía emitida por la 

Unión. Esa combinación tiene por objeto 

movilizar la elevada calificación crediticia 

de la Unión para promover inversiones 

nacionales y regionales, asegurando al 

mismo tiempo una gestión coherente del 

riesgo de los pasivos contingentes 

mediante la aplicación de la garantía 

otorgada por la Comisión en el marco de 

la gestión indirecta. La Unión debe 

garantizar las operaciones de 

financiación e inversión previstas por los 

acuerdos de garantía celebrados entre la 

Comisión y sus socios ejecutantes en el 

marco del compartimento de los Estados 

miembros; los Fondos en gestión 

compartida deben facilitar la provisión de 

la garantía con arreglo a una tasa de 

provisión determinada por la Comisión en 

función de la naturaleza de las 

operaciones y las consiguientes pérdidas 

esperadas; y el Estado miembro debe 

asumir las pérdidas superiores a las 

esperadas mediante la emisión de una 

contragarantía en favor de la Unión. 

Dichas disposiciones deben incorporarse 

en un único convenio de contribución con 

cada Estado miembro que recurra 

suprimido 
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voluntariamente a esta opción. El 

convenio de contribución debe incluir el 

acuerdo o acuerdos de garantía que se 

apliquen en el Estado miembro de que se 

trate. La fijación de la tasa de provisión 

en función de cada caso requiere una 

excepción al [artículo 211, apartado 1,] 

del Reglamento (UE, Euratom) XXXX19 

(en lo sucesivo, el «Reglamento 

Financiero»). Este diseño establece 

también un conjunto único de normas 

para las garantías presupuestarias 

apoyadas por fondos gestionados de 

forma centralizada o por fondos en 

gestión compartida, lo que facilitaría su 

combinación. 

_________________  

19 suprimida  

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2019 A8-0482/5 

Enmienda  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) El Centro de Asesoramiento 

InvestEU debe apoyar el desarrollo de una 

sólida reserva de proyectos de inversión en 

cada eje de actuación. Además, debe 

preverse un componente transversal en el 

marco del Programa InvestEU que 

garantice un punto de acceso único y 

asistencia para el desarrollo de proyectos 

transversales para los programas de la 

Unión de gestión centralizada. 

(35) El Centro de Asesoramiento 

InvestEU debe apoyar el desarrollo de una 

sólida reserva de proyectos de inversión en 

cada eje de actuación, garantizando una 

aplicación efectiva de la diversificación 

geográfica con vistas a contribuir al 

objetivo de la Unión de cohesión 

económica, social y territorial y a reducir 

las disparidades regionales. El Centro de 

Asesoramiento debe prestar especial 

atención a la necesidad de combinar 

pequeños proyectos y agruparlos en 

carteras más grandes. La Comisión debe 

firmar acuerdos con el Grupo BEI y otros 

socios ejecutantes para designarlos socios 

del Centro de Asesoramiento. La 

Comisión, el Grupo BEI y los demás 

socios ejecutantes deben cooperar 

estrechamente para garantizar la 

eficiencia, las sinergias y una cobertura 

geográfica eficaz de la ayuda en toda la 

Unión, teniendo en cuenta la experiencia 

y la capacidad local de los socios 

ejecutantes locales, así como las 

estructuras existentes, como el Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión. Además, debe preverse un 

componente transversal en el marco del 

Programa InvestEU que garantice un punto 

de acceso único y asistencia para el 

desarrollo de proyectos transversales para 

los programas de la Unión de gestión 
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centralizada. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2019 A8-0482/6 

Enmienda  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La dotación financiera para la 

aplicación de las medidas establecidas en 

los capítulos V y VI ascenderá a 

525 000 000 EUR (a precios corrientes). 

3. La dotación financiera para la 

aplicación de las medidas establecidas en 

los capítulos V y VI ascenderá a 

725 000 000 EUR (a precios corrientes). 

Or. en 

Justificación 

La experiencia anterior de FEIE I y II sugiere que los centros de asesoramiento eran agentes 

cruciales a la hora de proporcionar orientación sobre la sostenibilidad a los proyectos de 

inversión y también para promover la agregación de proyectos más pequeños en otros más 

grandes y más ambiciosos. Se propone, por lo tanto, aumentar el presupuesto para los 

centros de asesoramiento (capítulo V). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Enmienda  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los socios ejecutantes velarán por 

que al menos el 50 % de la inversión 

correspondiente al eje de actuación 

«infraestructuras sostenibles» contribuya al 

logro de los objetivos de la Unión en 

materia de clima y medio ambiente. 

5. Los socios ejecutantes velarán por 

que: 

a) al menos el 80 % de la inversión 

correspondiente al eje de actuación 

«infraestructuras sostenibles» contribuya 

significativamente al logro de los objetivos 

de la Unión en materia de clima y medio 

ambiente, de conformidad con el Acuerdo 

de París; 

b) en el ámbito del transporte, al menos el 

10 % de la inversión correspondiente al 

eje de actuación «infraestructuras 

sostenibles» contribuya al logro del 

objetivo de la Unión de eliminar para 

2050 los accidentes mortales y los heridos 

graves en las carreteras y de renovar los 

puentes y los túneles ferroviarios y de 

carretera en aras de su seguridad; 

c) al menos el 35 % de la inversión en el 

marco de la política de investigación, 

innovación y digitalización contribuya a 

los objetivos de Horizonte Europa; 

d) una parte significativa de la garantía 

ofrecida a las pymes y a las empresas de 

capitalización pequeña y media en el eje 

de actuación «pymes» apoye a las pymes 

innovadoras. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Enmienda  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Adicionalidad 

 A efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por «adicionalidad» el respaldo 

del Fondo InvestEU a operaciones que 

subsanen fallos de mercado o situaciones 

de inversión subóptimas específicas de un 

Estado miembro o a escala de la Unión, 

como la rentabilidad a largo plazo de las 

inversiones o las necesidades de 

financiación de mayor riesgo de proyectos 

que reportan beneficios medioambientales 

y sociales a largo plazo, y que no habrían 

podido ser llevados a cabo durante el 

período en que se puede utilizar la 

garantía de la Unión, o no en la misma 

medida, por los socios ejecutantes sin el 

respaldo del Fondo InvestEU. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Enmienda  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. en 

Justificación 

No estamos de acuerdo con transferir recursos a InvestEU en el marco de la política de 

cohesión. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Enmienda  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El Fondo InvestEU no respaldará 

actividades relacionadas con la 

producción, la transformación, la 

distribución, el almacenamiento o la 

combustión de combustibles fósiles o 

infraestructuras de transporte de CO2. 

Or. en 

 


