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9.1.2019 A8-0482/17 

Enmienda  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En los últimos años, la Unión ha 

adoptado estrategias ambiciosas para 

completar el mercado único y estimular el 

crecimiento sostenible y el empleo, como 

la Unión de los Mercados de Capitales, la 

Estrategia para el Mercado Único Digital, 

el paquete Energía limpia para todos los 

europeos, el Plan de Acción de la UE para 

la Economía Circular, la Estrategia de 

movilidad con bajas emisiones, la defensa 

y la Estrategia Espacial para Europa. El 

Fondo InvestEU debe explotar y reforzar 

las sinergias entre esas estrategias que se 

refuerzan mutuamente, mediante el apoyo 

a la inversión y el acceso a financiación. 

(3) En los últimos años, la Unión ha 

adoptado estrategias ambiciosas para 

completar el mercado único y estimular el 

crecimiento sostenible e integrador y el 

empleo, como la Estrategia Europa 2020, 

la Unión de los Mercados de Capitales, la 

Estrategia para el Mercado Único Digital, 

la Agenda Europea para la Cultura, el 

paquete Energía limpia para todos los 

europeos, el Plan de Acción de la UE para 

la Economía Circular, la Estrategia de 

movilidad con bajas emisiones, la 

Estrategia Espacial para Europa y el pilar 

europeo de derechos sociales con 

resultados limitados por lo que respecta a 

la lucha contra las desigualdades 

regionales y sociales. El Fondo InvestEU 

debe explotar, mejorar y reforzar las 

sinergias entre esas estrategias que se 

refuerzan mutuamente, mediante el apoyo 

a la inversión y el acceso a financiación.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Enmienda  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Cada eje de actuación debe estar 

compuesto por dos compartimentos, uno 

de la UE y otro de los Estados miembros. 

El compartimento de la UE debe abordar 

de una manera proporcionada los fallos 

de mercado o las situaciones de inversión 

subóptimas a escala de la UE; las 

acciones financiadas deben tener un claro 

valor añadido europeo. El compartimento 

de los Estados miembros debe brindar a 

estos la posibilidad de aportar una parte 

de sus recursos de Fondos en gestión 

compartida a la provisión de la garantía 

de la UE, con objeto de utilizar esta 

garantía para operaciones de 

financiación o inversión que corrijan 

fallos de mercado o situaciones de 

inversión subóptimas en su propio 

territorio, incluidas las zonas vulnerables 

y remotas, como las regiones 

ultraperiféricas de la Unión, con el fin de 

conseguir los objetivos del Fondo en 

régimen de gestión compartida. Las 

acciones apoyadas por el Fondo InvestEU 

a través del compartimento de la UE o del 

compartimento de los Estados miembros 

no deben duplicar ni excluir la 

financiación privada o falsear la 

suprimido 
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competencia en el mercado interior. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Enmienda  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

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 

suprimido 
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contragarantía en favor de la Unión. 

Dichas disposiciones deben incorporarse 

en un único convenio de contribución con 

cada Estado miembro que recurra 

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) XXXX (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. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Enmienda  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) La garantía de la UE en virtud del 

compartimento de los Estados miembros 

debe destinarse a cualquier socio 

ejecutante admisible con arreglo al 

[artículo 62, apartado 1, letra c),] del 

[Reglamento Financiero], con inclusión 

de los bancos o instituciones nacionales o 

regionales de fomento, el BEI, el Fondo 

Europeo de Inversiones y otros bancos 

multilaterales de desarrollo. Al 

seleccionar a los socios ejecutantes en el 

compartimento de los Estados miembros, 

la Comisión debe tener en cuenta las 

propuestas presentadas por cada Estado 

miembro. De conformidad con el [artículo 

154] del [Reglamento Financiero], la 

Comisión debe llevar a cabo una 

evaluación de las normas y 

procedimientos del socio ejecutante para 

verificar que ofrecen un nivel de 

protección de los intereses financieros de 

la Unión equivalente al ofrecido por la 

Comisión. 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Enmienda  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) «empresas de mediana 

capitalización», entidades que cuentan 

con hasta 3 000 empleados y que no son 

pymes ni empresas pequeñas de mediana 

capitalización; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Enmienda  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el compartimento de los Estados 

miembros abordará determinados fallos 

de mercado o situaciones de inversión 

subóptimas en uno o varios Estados 

miembros con el fin de alcanzar los 

objetivos de los Fondos en gestión 

compartida contribuyentes. 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Enmienda  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 9 suprimida 

Disposiciones específicas aplicables al 

compartimento de los Estados miembros 

 

1. Los importes asignados por un 

Estado miembro con arreglo al artículo 

[10, apartado 1,] del Reglamento [número 

[RDC]] o al artículo [75, apartado 1,] del 

Reglamento [número [plan PAC]] se 

utilizarán para la provisión de la parte de 

la garantía de la UE correspondiente al 

compartimento de los Estados miembros 

que cubra las operaciones de financiación 

e inversión en el Estado miembro de que 

se trate. 

 

2. El establecimiento de esa parte de 

la garantía de la UE correspondiente al 

compartimento de los Estados miembros 

estará sujeto a la celebración de un 

convenio de contribución entre el Estado 

miembro y la Comisión. 

 

El Estado miembro y la Comisión 

celebrarán el convenio de contribución o 

una modificación del mismo en un plazo 

de cuatro meses tras la Decisión de la 

Comisión por la que se adopte el acuerdo 

de colaboración o el plan PAC, o 
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simultáneamente a la Decisión de la 

Comisión por la que se modifique un 

programa o plan PAC. 

Dos o más Estados miembros podrán 

celebrar conjuntamente un convenio de 

contribución con la Comisión. 

 

No obstante lo dispuesto en el [artículo 

211, apartado 1,] del [Reglamento 

Financiero], la tasa de provisión de la 

garantía de la UE correspondiente al 

compartimento de los Estados miembros 

se fijará en el 40 %, porcentaje que podrá 

ajustarse a la baja o al alza en cada 

convenio de contribución para tener en 

cuenta los riesgos vinculados a los 

productos financieros que se prevé 

utilizar. 

 

3. El convenio de contribución 

contendrá, al menos, los siguientes 

elementos: 

 

a) el importe total de la parte de la 

garantía de la UE relativa al 

compartimento de los Estados miembros 

que corresponda al Estado miembro, su 

tasa de provisión, el importe de la 

contribución de Fondos en gestión 

compartida, la fase de constitución de la 

provisión de conformidad con un plan 

financiero anual y el importe de los 

pasivos contingentes resultantes que debe 

cubrir una contragarantía facilitada por 

el Estado miembro de que se trate;  

 

b) la estrategia consistente en los 

productos financieros y su efecto 

multiplicador mínimo, la cobertura 

geográfica, el período de inversión y, 

cuando proceda, las categorías de 

beneficiarios finales e intermediarios 

admisibles; 

 

c) el socio o socios ejecutantes que 

hayan manifestado su interés y la 

obligación de la Comisión de informar a 

los Estados miembros sobre el socio o los 

socios ejecutantes seleccionados; 
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d) la posible contribución de Fondos 

en gestión compartida al Centro de 

Asesoramiento InvestEU; 
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e) las obligaciones de presentación 

de informes anuales respecto al Estado 

miembro, incluida información de 

conformidad con los indicadores 

contemplados en el convenio de 

contribución; 

 

f) disposiciones relativas a la 

remuneración de la parte de la garantía 

de la UE correspondiente al 

compartimento de los Estados miembros; 

 

g) la posible combinación con 

recursos del compartimento de la UE, 

incluso en una estructura en capas, para 

lograr una mejor cobertura del riesgo de 

conformidad con el artículo 8, apartado 2. 

 

4. Los convenios de contribución 

serán ejecutados por la Comisión a través 

de acuerdos de garantía firmados con los 

socios ejecutantes de conformidad con el 

artículo 14.  

 

En caso de que en el plazo de nueve meses 

a partir de la firma del convenio de 

contribución no se hubiera celebrado un 

acuerdo de garantía o el importe de un 

convenio de contribución no estuviera 

plenamente comprometido a través de uno 

o varios acuerdos de garantía, se pondrá 

término al convenio de contribución en el 

primer caso o se modificará el convenio 

en el segundo caso y el importe de la 

provisión no utilizado se reutilizará con 

arreglo al [artículo 10, apartado 5,] del 

Reglamento [número [RDC]] y al artículo 

[75, apartado 5,] del Reglamento [número 

[plan PAC]]. 

 

Cuando el acuerdo de garantía no se haya 

ejecutado debidamente en el plazo 

establecido en el artículo [10, apartado 6,] 

del Reglamento [número [RDC]] o en el 

artículo [75, apartado 6,] del Reglamento 

[número [plan PAC]], el convenio de 

contribución se modificará y el importe 

no utilizado de la provisión se reutilizará 
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con arreglo al [artículo 10, apartado 6,] 

del [número [RDC]] y al artículo [75, 

apartado 6,] del Reglamento [número 

[plan PAC]]. 

5. Las normas siguientes serán 

aplicables a la provisión para la parte de 

la garantía de la UE correspondiente al 

compartimento de los Estados miembros 

establecida mediante un convenio de 

contribución: 

 

a) tras la fase de constitución a que 

se refiere el apartado 3, letra a), del 

presente artículo, cualquier superávit 

anual de provisiones, calculado 

comparando el importe de las provisiones 

exigidas por la tasa de provisión y las 

provisiones reales, se reutilizará con 

arreglo al [artículo 10, apartado 6,] del 

[RDC] y al artículo [75, apartado 6,] del 

[número [plan PAC]]; 

 

b) no obstante lo dispuesto en el 

[artículo 213, apartado 4,] del 

[Reglamento Financiero], tras la fase de 

constitución a que se refiere el apartado 

3, letra a), del presente artículo, la 

provisión no deberá dar lugar a 

recapitalizaciones anuales durante la 

disponibilidad de la parte de la garantía 

de la UE correspondiente al 

compartimento de los Estados miembros; 

 

c) la Comisión informará 

inmediatamente al Estado miembro 

cuando, como resultado de peticiones de 

ejecución de la parte de la garantía de la 

UE correspondiente al compartimento de 

los Estados miembros, el nivel de 

provisiones de la parte de la garantía de la 

UE caiga por debajo del 20 % de la 

provisión inicial; 

 

d) si el nivel de provisiones de la 

parte de la garantía de la UE 

correspondiente al compartimento de los 

Estados miembros alcanza el 10 % de la 
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provisión inicial, el Estado miembro 

afectado facilitará al fondo de provisión 

común hasta el 5 % de su provisión inicial 

a petición de la Comisión. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Enmienda  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

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

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 7  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) Apoyo financiero a entidades de hasta 

3 000 empleados, con especial atención a 

las pymes y las empresas pequeñas de 

mediana capitalización, en particular por 

medio de: 

7) Apoyo financiero a entidades de hasta 

499 empleados, con especial atención a las 

pymes, las empresas pequeñas de mediana 

capitalización y las empresas sociales, en 

particular por medio de: 

Or. en 

 

 


