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Enmienda  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión será asesorada por un 

Comité Consultivo que tendrá dos 

configuraciones, a saber, la de 

representantes de los socios ejecutantes y 

la de representantes de los Estados 

miembros. 

1. La Comisión y el Comité de 

Dirección serán asesorados por un Comité 

Consultivo que incluirá a un 

representante de cada socio ejecutante, un 

representante de cada Estado miembro, 

un representante del BEI, un 

representante de la Comisión y un experto 

de cada eje de actuación designado por el 

Comité Económico y Social Europeo. 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda debe garantizar que tanto la Comisión como el Comité de Dirección 

reciban asesoramiento del Comité Consultivo con la composición que se indica. 

 

Enmienda  575 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión será asesorada por un 

Comité Consultivo que tendrá dos 

configuraciones, a saber, la de 

representantes de los socios ejecutantes y 

la de representantes de los Estados 

miembros. 

1. La Comisión será asesorada por un 

Comité Consultivo que tendrá dos 

configuraciones, a saber, la de 

representantes de los socios ejecutantes y 

la de representantes de los Estados 

miembros y diputados de las comisiones 

relacionadas del Parlamento Europeo. 

Or. en 
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Enmienda  576 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión será asesorada por un 

Comité Consultivo que tendrá dos 

configuraciones, a saber, la de 

representantes de los socios ejecutantes y 

la de representantes de los Estados 

miembros. 

1. El Comité de Dirección será 

asesorado por un Comité Consultivo que 

tendrá dos configuraciones, a saber, la de 

representantes de los socios ejecutantes y 

la de representantes de los Estados 

miembros. 

Or. en 

 

Enmienda  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión será asesorada por un 

Comité Consultivo que tendrá dos 

configuraciones, a saber, la de 

representantes de los socios ejecutantes y 

la de representantes de los Estados 

miembros. 

1. La Comisión será asesorada por un 

Comité Consultivo que tendrá dos 

configuraciones, a saber, la de 

representantes de los socios ejecutantes y 

la de representantes de los Estados 

miembros. Ambas configuraciones 

procurarán garantizar el equilibrio de 

género entre sus miembros.  

Or. en 

 

Enmienda  578 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 1 bis. La Comisión, en colaboración con 

el Grupo BEI, complementará el presente 

Reglamento con la creación de una 

metodología de evaluación de riesgos. 

Dicha metodología de evaluación de 

riesgos incluirá:  

 a) una clasificación de la calificación del 

riesgo para garantizar un trato coherente 

y normalizado de todas las operaciones, 

independientemente de la institución 

intermediaria; 

 b) una metodología para evaluar el valor 

en riesgo y la probabilidad de impago 

sobre la base de métodos estadísticos 

claros, que incluyan criterios 

medioambientales, sociales y de 

gobernanza; 

 c) un método para evaluar la exposición 

en caso de impago y la pérdida en caso de 

impago, teniendo en cuenta el valor de la 

financiación, el riesgo del proyecto, las 

condiciones de amortización, la garantía y 

otros indicadores pertinentes. 

Or. en 

 

Enmienda  579 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los diputados al Parlamento 

Europeo nombrados por las comisiones 

relacionadas tendrán un mandato de dos 

años y medio. 

Or. en 

 

Enmienda  580 

Marco Valli 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión estará representada 

en ambas configuraciones del Comité 

Consultivo. 

3. Un experto independiente de cada 

eje de actuación estará representado en 

ambas configuraciones del Comité 

Consultivo. La Comisión seleccionará a 

los expertos independientes mediante una 

convocatoria abierta de candidaturas. 

Or. en 

 

Enmienda  581 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La reunión del Comité Consultivo en su 

configuración de representantes de los 

socios ejecutantes estará copresidida por 

un representante de la Comisión y por un 

representante designado por el Banco 

Europeo de Inversiones. 

La reunión del Comité Consultivo en 

ambas configuraciones estará presidida 

por un representante de la Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda  582 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La reunión del Comité Consultivo en su 

configuración de representantes de los 

socios ejecutantes estará copresidida por 

un representante de la Comisión y por un 

representante designado por el Banco 

La reunión del Comité Consultivo en su 

configuración de representantes de los 

socios ejecutantes estará presidida por un 

representante de la Comisión. 
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Europeo de Inversiones. 

Or. en 

 

Enmienda  583 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El representante de la Comisión presidirá 

la reunión del Comité Consultivo en su 

configuración de representantes de los 

Estados miembros. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  584 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El Comité Consultivo propondrá a la 

Comisión la modificación de la 

distribución de los importes a que se 

refiere el anexo I. 

Or. en 

 

Enmienda  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 3 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 El Comité Consultivo organizará 

periódicamente una consulta con las 

partes interesadas pertinentes, en 

particular representantes de la sociedad 

civil, interlocutores sociales, autoridades 

públicas, coinversores, expertos 

independientes e instituciones educativas, 

de formación y de investigación, para 

debatir sobre la orientación estratégica y 

la ejecución de la política de inversión 

desarrollada en virtud del presente 

Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  586 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 5 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) asesorará a la Comisión sobre los 

fallos de mercado, las situaciones de 

inversión subóptimas y las condiciones del 

mercado; 

ii) asesorará al Comité de Dirección 

sobre los fallos de mercado, las situaciones 

de inversión subóptimas y las condiciones 

del mercado; 

Or. en 

 

Enmienda  587 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 5 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) asesorará a la Comisión sobre los 

fallos de mercado, las situaciones de 

inversión subóptimas y las condiciones del 

mercado; 

ii) asesorará a la Comisión sobre los 

fallos de mercado, las situaciones de 

inversión subóptimas y las condiciones del 

mercado a escala de la Unión o en 

determinados Estados miembros; 
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Or. en 

 

Enmienda  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 5 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) asesorará a la Comisión sobre los 

fallos de mercado, las situaciones de 

inversión subóptimas y las condiciones del 

mercado; 

ii) asesorará a la Comisión sobre los 

fallos de mercado y de coordinación, las 

situaciones de inversión subóptimas y las 

condiciones del mercado; 

Or. en 

 

Enmienda  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 5 – letra a – inciso ii bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 ii bis) fomentará la coordinación y el 

intercambio de buenas prácticas a fin de 

facilitar la función de la Comisión a la 

hora de garantizar la ejecución uniforme 

de InvestEU por parte de los diferentes 

socios ejecutantes; 

Or. en 

 

Enmienda  590 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 5 – letra b – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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i) informará a los Estados miembros 

sobre la aplicación del Fondo InvestEU; 

i) informará a los Estados miembros 

sobre la aplicación del Fondo InvestEU 

con arreglo a cada eje; 

Or. en 

 

Enmienda  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Las actas detalladas de las 

reuniones del Comité Consultivo se 

pondrán a disposición del público en una 

página web destinada a tal efecto. 

Or. en 

 

Enmienda  592 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 bis 

 Comité de Dirección 

 1. El Fondo InvestEU se regirá por un 

Comité de Dirección que, a efectos de la 

utilización de la garantía de la UE, habrá 

de decidir de conformidad con los 

objetivos generales establecidos en el 

artículo 3. 

 2. El Comité de Dirección: 

 a) estará compuesto por siete miembros: 

tres nombrados por la Comisión, uno por 

el Comité Consultivo en su configuración 

de representantes de los socios 

ejecutantes, uno por el Banco Europeo de 



 

AM\1168409ES.docx 11/136 PE630.411v01-00 

 ES 

Inversiones y dos expertos designados 

como miembros sin derecho a voto por el 

Parlamento Europeo. Los expertos 

designados no pedirán ni aceptarán 

instrucciones de las instituciones, órganos 

y organismos de la Unión, de ningún 

Gobierno de Estados miembros, ni de 

ningún otro organismo público o privado, 

y actuarán con plena independencia. Los 

expertos desempeñarán sus funciones de 

manera imparcial y en interés del Fondo 

InvestEU; 

 b) elegirá un presidente entre sus 

miembros con derecho a voto por un 

período fijo de tres años, renovable una 

sola vez; 

 c) debatirá y tendrá en cuenta en la mayor 

medida posible las posiciones de todos los 

miembros. Si la posición de sus miembros 

no converge, el Comité de Dirección 

tomará sus decisiones por unanimidad de 

sus miembros con derecho a voto. Las 

actas de las reuniones del Comité de 

Dirección reflejarán de modo sustancial 

las posiciones de todos sus miembros. 

 3. El Comité de Dirección velará por que 

la orientación estratégica de InvestEU sea 

coherente con los objetivos establecidos 

en el artículo3 y por que las operaciones 

de financiación e inversión propuestas 

por los socios ejecutantes se ajusten al 

Derecho de la Unión y a sus políticas. En 

el desempeño de sus funciones con 

arreglo al presente Reglamento, el Comité 

de Dirección perseguirá únicamente los 

objetivos establecidos en el presente 

Reglamento. 

 4. El Comité de Dirección determinará las 

políticas y los procedimientos operativos 

necesarios para el funcionamiento de 

InvestEU y las normas aplicables a las 

operaciones con plataformas de inversión 

y bancos o instituciones nacionales de 

fomento. 

 5. El Comité de Dirección elaborará, para 

el Comité de Inversiones, el cuadro de 
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indicadores sobre las operaciones de 

financiación e inversión propuestas. El 

cuadro deberá contener, en particular, 

una evaluación: 

 a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas; 

 b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 

 c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad. 

 Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada al 

Comité de Dirección para que este pueda 

preparar el cuadro de indicadores. 

 6. El Comité de Dirección organizará 

periódicamente una consulta con las 

partes interesadas pertinentes —en 

particular, coinversores, autoridades 

públicas, expertos, instituciones 

educativas, de formación y de 

investigación, interlocutores sociales 

pertinentes y representantes de la 

sociedad civil— sobre la orientación y 

ejecución de la política de inversión 

llevada a cabo en virtud del presente 

Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  593 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 bis 

 Comité de Dirección 

 El Comité de Dirección estará compuesto 

por ocho miembros: cuatro nombrados 

por la Comisión Europea, dos expertos 

nombrados por el Parlamento Europeo y 
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dos miembros designados por el Grupo 

BEI. 

 Todos los miembros del Comité de 

Dirección tendrán derecho a voto. 

 Las decisiones del Comité de Dirección 

deben adoptarse por consenso y con 

arreglo a lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

 Las actas del Comité de Dirección se 

publicarán en cuanto hayan sido 

aprobadas por dicho Comité. 

 El Comité de Dirección organizará 

periódicamente consultas con las partes 

interesadas pertinentes —incluidos 

coinversores, autoridades públicas, 

expertos, instituciones educativas y de 

investigación, interlocutores sociales y 

representantes de la sociedad civil— sobre 

la orientación y ejecución de la política de 

inversión de InvestEU. 

Or. en 

 

Enmienda  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 bis 

 Metodología de evaluación de riesgos 

 1. La Comisión, en colaboración con el 

Grupo BEI y tras consultar al Comité 

Consultivo —formado por los agentes 

encargados de la ejecución—, 

complementará el presente Reglamento 

con la creación de una metodología de 

evaluación de riesgos. Dicha metodología 

de evaluación de riesgos incluirá: 

 a) una clasificación de la calificación del 

riesgo para garantizar un trato coherente 
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y normalizado de todas las operaciones, 

independientemente de la institución 

intermediaria; 

 b) una metodología para evaluar el valor 

en riesgo y la probabilidad de impago 

sobre la base de métodos estadísticos 

claros, que incluyan criterios 

medioambientales, sociales y de 

gobernanza; 

 c) un método para evaluar la exposición 

en caso de impago y la pérdida en caso de 

impago, teniendo en cuenta el valor de la 

financiación, el riesgo del proyecto, las 

condiciones de amortización, la garantía y 

otros indicadores pertinentes. 

Or. en 

 

Enmienda  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 bis 

 Criterios de evaluación de riesgos 

 La Comisión, en estrecha colaboración 

con el Grupo BEI en calidad de principal 

socio ejecutante y en coordinación con el 

resto de socios ejecutantes, 

complementará el presente Reglamento 

creando criterios de evaluación de riesgos 

a fin de contribuir a la consistencia del 

programa, así como analizando y 

comparando eficazmente las operaciones 

en virtud del Fondo InvestEU. 

Or. en 
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Justificación 

La presente enmienda garantiza que la Comisión, en estrecha colaboración con el Grupo BEI 

en calidad de principal socio ejecutante y en coordinación con el resto de socios ejecutantes, 

complemente el presente Reglamento creando criterios de evaluación de riesgos a fin de 

contribuir a la consistencia del programa, así como analizando y comparando eficazmente 

las operaciones en virtud del Fondo InvestEU. 

 

Enmienda  596 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 ter 

 Comité de Dirección 

 1. El Fondo InvestEU se regirá por un 

Comité de Dirección que, a efectos de la 

utilización de la garantía de la UE, 

decidirá, de conformidad con los objetivos 

generales establecidos en el artículo 3: 

 a) la orientación estratégica del Fondo 

InvestEU; 

 b) las políticas y los procedimientos 

operativos necesarios para el 

funcionamiento del Fondo InvestEU; 

 c) las normas aplicables a las operaciones 

con plataformas de inversión. 

 2. El Comité de Dirección: 

 a) estará formado por seis miembros de la 

manera siguiente: 

 i) tres miembros nombrados por la 

Comisión, 

 ii) un miembro nombrado por el Banco 

Europeo de Inversiones, 

 iii) un miembro nombrado por el Comité 

Consultivo entre los representantes de los 

socios ejecutantes. Este miembro no será 

un representante del Grupo BEI, 
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 iv) un experto nombrado por el 

Parlamento Europeo. Dicho experto no 

pedirá ni aceptará instrucciones de las 

instituciones, órganos y organismos de la 

Unión, de ningún Gobierno de Estados 

miembros, ni de ningún otro organismo 

público o privado, y actuará con plena 

independencia. El experto desempeñará 

sus funciones de manera imparcial y en 

interés del Fondo InvestEU; 

 b) elegirá un presidente entre los tres 

miembros nombrados por la Comisión por 

un período fijo de tres años, renovable 

una sola vez; 

 c) debatirá y tendrá en cuenta en la mayor 

medida posible las posiciones de todos los 

miembros. Si las posiciones de sus 

miembros no convergen, el Comité de 

Dirección tomará sus decisiones por 

mayoría de los miembros. Las actas de las 

reuniones del Comité de Dirección 

reflejarán de modo sustancial las 

posiciones de todos sus miembros. Las 

actas detalladas de las reuniones del 

Comité de Dirección se publicarán tan 

pronto como hayan sido aprobadas por el 

Comité de Dirección. El Parlamento 

Europeo será informado inmediatamente 

de su publicación. 

 3. El Comité de Dirección propondrá a la 

Comisión las modificaciones de la 

distribución de los importes a que se 

refiere el anexo I. 

 4. El Comité de Dirección organizará 

periódicamente una consulta con las 

partes interesadas pertinentes —en 

particular, coinversores, autoridades 

públicas, expertos, instituciones 

educativas, de formación y de 

investigación, interlocutores sociales 

pertinentes y representantes de la 

sociedad civil— sobre la orientación y 

ejecución de la política de inversión 

llevada a cabo en virtud del presente 

Reglamento. 
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 5. El Comité de Dirección estará asistido 

por una secretaría con arreglo al artículo 

19, apartado 2, del presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda establece un Comité de Dirección que refleja la arquitectura de 

gobierno del FEIE y garantiza que las actas detalladas de las reuniones del Comité de 

Dirección se publiquen tan pronto como las apruebe dicho Comité. Asimismo, el Comité de 

Dirección contará con la ayuda de una secretaría por lo que respecta a las funciones de 

secretaría y administración. 

 

Enmienda  597 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 ter 

 Cuadro de indicadores 

 1. Cada socio ejecutante utilizará un 

cuadro de indicadores para evaluar la 

calidad y la solidez de las inversiones 

potencialmente respaldadas por la 

garantía de la UE. El cuadro de 

indicadores garantizará una evaluación 

independiente, transparente y armonizada 

del uso potencial y real de la garantía de 

la UE. 

 2. Cada socio ejecutante rellenará el 

cuadro de indicadores sobre sus 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas. Si la operación de inversión la 

proponen varios socios ejecutantes, los 

diversos socios ejecutantes en cuestión 

rellenarán conjuntamente el cuadro de 

indicadores. 

 3. El cuadro deberá contener, en 

particular, una evaluación: 

 a) del perfil de riesgo de las operaciones 
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de financiación e inversión propuestas 

resultante de la aplicación de la 

metodología de evaluación de riesgos a 

que se refiere el artículo 17 bis; 

 b) del beneficio para los beneficiarios 

financieros; 

 c) del cumplimiento de los criterios de 

admisibilidad; 

 d) de la calidad y la contribución de la 

operación de inversión al crecimiento 

sostenible e inclusivo y el empleo; 

 e) de la contribución de la operación de 

inversión a la consecución de los objetivos 

del Programa InvestEU; 

 f) de la contribución técnica y financiera 

al proyecto. 

 4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 26 para complementar el presente 

Reglamento mediante el establecimiento 

de normas detalladas para el cuadro de 

indicadores que deberán utilizar los socios 

ejecutantes. 

 5. En caso necesario, el Grupo BEI, en 

virtud de su asociación con la Comisión, 

podrá prestar asistencia a los socios 

ejecutantes con la aplicación de la 

metodología de evaluación de riesgos y la 

compilación del cuadro de indicadores. 

Velará por que la metodología de 

puntuación se aplique adecuadamente y 

que los cuadros de indicadores 

presentados al Comité de Inversiones sean 

de alta calidad. 

Or. en 

 

Enmienda  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 ter 

 Cuadro de indicadores 

 1. Cada socio ejecutante utilizará un 

cuadro de indicadores para evaluar la 

calidad y la solidez de las inversiones 

potencialmente respaldadas por la 

garantía de la UE. El cuadro de 

indicadores garantizará una evaluación 

independiente, transparente y armonizada 

del uso potencial y real de la garantía de 

la UE. 

 2. Cada socio ejecutante rellenará el 

cuadro de indicadores sobre sus 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas. Si la operación de inversión la 

proponen varios socios ejecutantes, los 

diversos socios ejecutantes en cuestión 

rellenarán conjuntamente el cuadro de 

indicadores. 

 3. El cuadro de indicadores contendrá, en 

particular, una evaluación: 

 a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas 

resultante de la aplicación de la 

metodología de evaluación de riesgos a 

que se refiere el artículo 17 bis; 

 b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 

 c) del cumplimiento de los criterios de 

admisibilidad; 

 d) de la calidad y la contribución de la 

operación de inversión al crecimiento 

sostenible y el empleo; 

 e) de la contribución de la operación de 

inversión a la consecución de los objetivos 

del Programa InvestEU; 

 f) de la contribución técnica y financiera 

al proyecto. 

 4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 26 para complementar el presente 
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Reglamento mediante el establecimiento 

de normas detalladas para el cuadro de 

indicadores que deberán utilizar los socios 

ejecutantes. 

 5. En caso necesario, el Grupo BEI o la 

Comisión podrá prestar asistencia a los 

socios ejecutantes con la aplicación de la 

metodología de evaluación de riesgos y la 

compilación del cuadro de indicadores. 

Velará por que la metodología de 

puntuación se aplique adecuadamente y 

que los cuadros de indicadores 

presentados al Comité de Inversiones sean 

de alta calidad. 

Or. en 

 

Enmienda  599 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 quater 

 Metodología de evaluación de riesgos 

  1. La Comisión, en colaboración con el 

Grupo BEI, complementará el presente 

Reglamento con la creación de una 

metodología de evaluación de riesgos. 

Dicha metodología de evaluación de 

riesgos incluirá:  

 a) una clasificación de la calificación del 

riesgo para garantizar un trato coherente 

y normalizado de todas las operaciones, 

independientemente de la institución 

intermediaria;  

 b) una metodología para evaluar el valor 

en riesgo y la probabilidad de impago 

sobre la base de métodos estadísticos 

claros, que incluyan criterios 

medioambientales, sociales y de 
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gobernanza;  

 c) un método para evaluar la exposición 

en caso de impago y la pérdida en caso de 

impago, teniendo en cuenta el valor de la 

financiación, el riesgo del proyecto, las 

condiciones de amortización, la garantía y 

otros indicadores pertinentes.  

Or. en 

 

Enmienda  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Equipo de proyecto  

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

presupuesto de la Unión. 

 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. 

El número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

 

3. La Comisión confirmará si las 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas por los socios ejecutantes se 

ajustan al Derecho de la Unión y a sus 

políticas. 

 

4.  

A reserva de la confirmación por parte de 

la Comisión a que se refiere el apartado 3, 

el equipo de proyecto realizará un control 

de calidad de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las 

operaciones de inversión efectuadas por 

los socios ejecutantes. Las operaciones de 

financiación e inversión se presentarán 
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posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 

garantía de la UE. 

El equipo de proyecto elaborará, para el 

Comité de Inversiones, el cuadro de 

indicadores sobre las operaciones de 

financiación e inversión. 

 

El cuadro deberá contener, en particular, 

una evaluación: 

 

a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas; 

 

b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 

 

c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad. 

 

Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada al 

equipo de proyecto para que este pueda 

realizar sus análisis de riesgos y preparar 

el cuadro de indicadores. 

 

5. Un experto del equipo de proyecto no 

podrá evaluar la diligencia debida o la 

apreciación relativa a una posible 

operación de financiación o inversión 

presentada por un socio ejecutante 

cuando este haya puesto al experto a 

disposición de la Comisión. Ese experto 

tampoco podrá elaborar el cuadro de 

indicadores relativo a dichas propuestas. 

 

6. Cada experto del equipo de proyecto 

declarará a la Comisión cualquier 

conflicto de intereses y le comunicará sin 

demora toda la información necesaria 

para comprobar, de forma continuada, la 

ausencia de conflictos de intereses. 

 

7. La Comisión establecerá normas 

detalladas para el funcionamiento del 

equipo de proyecto y para la verificación 

de las situaciones de conflicto de 

intereses. 

 

8. La Comisión establecerá normas 

detalladas relativas al cuadro de 

indicadores con objeto de que el Comité 
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de Inversiones pueda aprobar el uso de la 

garantía de la UE respecto de una 

operación de financiación o inversión 

propuesta. 

Or. en 

 

Enmienda  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Equipo de proyecto  

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

presupuesto de la Unión. 

 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. 

El número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

 

3. La Comisión confirmará si las 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas por los socios ejecutantes se 

ajustan al Derecho de la Unión y a sus 

políticas. 

 

4.  

A reserva de la confirmación por parte de 

la Comisión a que se refiere el apartado 3, 

el equipo de proyecto realizará un control 

de calidad de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las 

operaciones de inversión efectuadas por 

los socios ejecutantes. Las operaciones de 

financiación e inversión se presentarán 

posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 

garantía de la UE. 
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El equipo de proyecto elaborará, para el 

Comité de Inversiones, el cuadro de 

indicadores sobre las operaciones de 

financiación e inversión. 

 

El cuadro deberá contener, en particular, 

una evaluación: 

 

a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas; 

 

b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 

 

c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad. 

 

Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada al 

equipo de proyecto para que este pueda 

realizar sus análisis de riesgos y preparar 

el cuadro de indicadores. 

 

5. Un experto del equipo de proyecto no 

podrá evaluar la diligencia debida o la 

apreciación relativa a una posible 

operación de financiación o inversión 

presentada por un socio ejecutante 

cuando este haya puesto al experto a 

disposición de la Comisión. Ese experto 

tampoco podrá elaborar el cuadro de 

indicadores relativo a dichas propuestas. 

 

6. Cada experto del equipo de proyecto 

declarará a la Comisión cualquier 

conflicto de intereses y le comunicará sin 

demora toda la información necesaria 

para comprobar, de forma continuada, la 

ausencia de conflictos de intereses. 

 

7. La Comisión establecerá normas 

detalladas para el funcionamiento del 

equipo de proyecto y para la verificación 

de las situaciones de conflicto de 

intereses. 

 

8. La Comisión establecerá normas 

detalladas relativas al cuadro de 

indicadores con objeto de que el Comité 

de Inversiones pueda aprobar el uso de la 

garantía de la UE respecto de una 

operación de financiación o inversión 
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propuesta. 

Or. en 

Justificación 

Duplicación de tareas con los bancos nacionales, por ejemplo, que son perfectamente 

capaces de elaborar los perfiles de riesgo o de comprobar los criterios de admisibilidad; otra 

institución, al usar su propia metodología, podría causar confusión y alargar los 

procedimientos sin añadir valor alguno. Véase también el considerando 27. 

 

Enmienda  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Equipo de proyecto  

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

presupuesto de la Unión. 

 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. 

El número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

 

3. La Comisión confirmará si las 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas por los socios ejecutantes se 

ajustan al Derecho de la Unión y a sus 

políticas. 

 

4.  

A reserva de la confirmación por parte de 

la Comisión a que se refiere el apartado 3, 

el equipo de proyecto realizará un control 

de calidad de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las 

operaciones de inversión efectuadas por 

los socios ejecutantes. Las operaciones de 

financiación e inversión se presentarán 
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posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 

garantía de la UE. 

El equipo de proyecto elaborará, para el 

Comité de Inversiones, el cuadro de 

indicadores sobre las operaciones de 

financiación e inversión. 

 

El cuadro deberá contener, en particular, 

una evaluación: 

 

a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas; 

 

b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 

 

c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad. 

 

Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada al 

equipo de proyecto para que este pueda 

realizar sus análisis de riesgos y preparar 

el cuadro de indicadores. 

 

5. Un experto del equipo de proyecto no 

podrá evaluar la diligencia debida o la 

apreciación relativa a una posible 

operación de financiación o inversión 

presentada por un socio ejecutante 

cuando este haya puesto al experto a 

disposición de la Comisión. Ese experto 

tampoco podrá elaborar el cuadro de 

indicadores relativo a dichas propuestas. 

 

6. Cada experto del equipo de proyecto 

declarará a la Comisión cualquier 

conflicto de intereses y le comunicará sin 

demora toda la información necesaria 

para comprobar, de forma continuada, la 

ausencia de conflictos de intereses. 

 

7. La Comisión establecerá normas 

detalladas para el funcionamiento del 

equipo de proyecto y para la verificación 

de las situaciones de conflicto de 

intereses. 

 

8. La Comisión establecerá normas 

detalladas relativas al cuadro de 

indicadores con objeto de que el Comité 
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de Inversiones pueda aprobar el uso de la 

garantía de la UE respecto de una 

operación de financiación o inversión 

propuesta. 

Or. en 

Justificación 

Con objeto de evitar la complejidad, un proceso de aprobación de proyectos más largo y los 

riesgos en cuanto a la confidencialidad de la información y los conflictos de intereses, se 

elimina el equipo de proyecto de la propuesta de la Comisión. De acuerdo con la 

modificación del artículo 19, apartado 2, se constituirá una secretaría que ayudará al Comité 

de Inversiones y al Comité de Dirección por lo que respecta a las funciones de secretaría y 

administración. 

 

Enmienda  603 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Equipo de proyecto  

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

presupuesto de la Unión. 

 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. 

El número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

 

3. La Comisión confirmará si las 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas por los socios ejecutantes se 

ajustan al Derecho de la Unión y a sus 

políticas. 

 

4.  

A reserva de la confirmación por parte de 

la Comisión a que se refiere el apartado 3, 

el equipo de proyecto realizará un control 
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de calidad de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las 

operaciones de inversión efectuadas por 

los socios ejecutantes. Las operaciones de 

financiación e inversión se presentarán 

posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 

garantía de la UE. 

El equipo de proyecto elaborará, para el 

Comité de Inversiones, el cuadro de 

indicadores sobre las operaciones de 

financiación e inversión. 

 

El cuadro deberá contener, en particular, 

una evaluación: 

 

a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas; 

 

b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 

 

c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad. 

 

Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada al 

equipo de proyecto para que este pueda 

realizar sus análisis de riesgos y preparar 

el cuadro de indicadores. 

 

5. Un experto del equipo de proyecto no 

podrá evaluar la diligencia debida o la 

apreciación relativa a una posible 

operación de financiación o inversión 

presentada por un socio ejecutante 

cuando este haya puesto al experto a 

disposición de la Comisión. Ese experto 

tampoco podrá elaborar el cuadro de 

indicadores relativo a dichas propuestas. 

 

6. Cada experto del equipo de proyecto 

declarará a la Comisión cualquier 

conflicto de intereses y le comunicará sin 

demora toda la información necesaria 

para comprobar, de forma continuada, la 

ausencia de conflictos de intereses. 

 

7. La Comisión establecerá normas 

detalladas para el funcionamiento del 

equipo de proyecto y para la verificación 

de las situaciones de conflicto de 
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intereses. 

8. La Comisión establecerá normas 

detalladas relativas al cuadro de 

indicadores con objeto de que el Comité 

de Inversiones pueda aprobar el uso de la 

garantía de la UE respecto de una 

operación de financiación o inversión 

propuesta. 

 

Or. en 

 

Enmienda  604 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Equipo de proyecto  

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

presupuesto de la Unión. 

 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. 

El número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

 

3. La Comisión confirmará si las 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas por los socios ejecutantes se 

ajustan al Derecho de la Unión y a sus 

políticas. 

 

4.  

A reserva de la confirmación por parte de 

la Comisión a que se refiere el apartado 3, 

el equipo de proyecto realizará un control 

de calidad de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las 

operaciones de inversión efectuadas por 

los socios ejecutantes. Las operaciones de 
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financiación e inversión se presentarán 

posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 

garantía de la UE. 

El equipo de proyecto elaborará, para el 

Comité de Inversiones, el cuadro de 

indicadores sobre las operaciones de 

financiación e inversión. 

 

El cuadro deberá contener, en particular, 

una evaluación: 

 

a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas; 

 

b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 

 

c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad. 

 

Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada al 

equipo de proyecto para que este pueda 

realizar sus análisis de riesgos y preparar 

el cuadro de indicadores. 

 

5. Un experto del equipo de proyecto no 

podrá evaluar la diligencia debida o la 

apreciación relativa a una posible 

operación de financiación o inversión 

presentada por un socio ejecutante 

cuando este haya puesto al experto a 

disposición de la Comisión. Ese experto 

tampoco podrá elaborar el cuadro de 

indicadores relativo a dichas propuestas. 

 

6. Cada experto del equipo de proyecto 

declarará a la Comisión cualquier 

conflicto de intereses y le comunicará sin 

demora toda la información necesaria 

para comprobar, de forma continuada, la 

ausencia de conflictos de intereses. 

 

7. La Comisión establecerá normas 

detalladas para el funcionamiento del 

equipo de proyecto y para la verificación 

de las situaciones de conflicto de 

intereses. 

 

8. La Comisión establecerá normas 

detalladas relativas al cuadro de 
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indicadores con objeto de que el Comité 

de Inversiones pueda aprobar el uso de la 

garantía de la UE respecto de una 

operación de financiación o inversión 

propuesta. 

Or. en 

 

Enmienda  605 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Equipo de proyecto  

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

presupuesto de la Unión. 

 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. 

El número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

 

3. La Comisión confirmará si las 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas por los socios ejecutantes se 

ajustan al Derecho de la Unión y a sus 

políticas. 

 

4.  

A reserva de la confirmación por parte de 

la Comisión a que se refiere el apartado 3, 

el equipo de proyecto realizará un control 

de calidad de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las 

operaciones de inversión efectuadas por 

los socios ejecutantes. Las operaciones de 

financiación e inversión se presentarán 

posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 
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garantía de la UE. 

El equipo de proyecto elaborará, para el 

Comité de Inversiones, el cuadro de 

indicadores sobre las operaciones de 

financiación e inversión. 

 

El cuadro deberá contener, en particular, 

una evaluación: 

 

a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas; 

 

b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 

 

c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad. 

 

Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada al 

equipo de proyecto para que este pueda 

realizar sus análisis de riesgos y preparar 

el cuadro de indicadores. 

 

5. Un experto del equipo de proyecto no 

podrá evaluar la diligencia debida o la 

apreciación relativa a una posible 

operación de financiación o inversión 

presentada por un socio ejecutante 

cuando este haya puesto al experto a 

disposición de la Comisión. Ese experto 

tampoco podrá elaborar el cuadro de 

indicadores relativo a dichas propuestas. 

 

6. Cada experto del equipo de proyecto 

declarará a la Comisión cualquier 

conflicto de intereses y le comunicará sin 

demora toda la información necesaria 

para comprobar, de forma continuada, la 

ausencia de conflictos de intereses. 

 

7. La Comisión establecerá normas 

detalladas para el funcionamiento del 

equipo de proyecto y para la verificación 

de las situaciones de conflicto de 

intereses. 

 

8. La Comisión establecerá normas 

detalladas relativas al cuadro de 

indicadores con objeto de que el Comité 

de Inversiones pueda aprobar el uso de la 

garantía de la UE respecto de una 
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operación de financiación o inversión 

propuesta. 

Or. en 

 

Enmienda  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Equipo de proyecto  

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

presupuesto de la Unión. 

 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. 

El número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

 

3. La Comisión confirmará si las 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas por los socios ejecutantes se 

ajustan al Derecho de la Unión y a sus 

políticas. 

 

4.  

A reserva de la confirmación por parte de 

la Comisión a que se refiere el apartado 3, 

el equipo de proyecto realizará un control 

de calidad de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las 

operaciones de inversión efectuadas por 

los socios ejecutantes. Las operaciones de 

financiación e inversión se presentarán 

posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 

garantía de la UE. 

 

El equipo de proyecto elaborará, para el 

Comité de Inversiones, el cuadro de 
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indicadores sobre las operaciones de 

financiación e inversión. 

El cuadro deberá contener, en particular, 

una evaluación: 

 

a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas; 

 

b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 

 

c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad. 

 

Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada al 

equipo de proyecto para que este pueda 

realizar sus análisis de riesgos y preparar 

el cuadro de indicadores. 

 

5. Un experto del equipo de proyecto no 

podrá evaluar la diligencia debida o la 

apreciación relativa a una posible 

operación de financiación o inversión 

presentada por un socio ejecutante 

cuando este haya puesto al experto a 

disposición de la Comisión. Ese experto 

tampoco podrá elaborar el cuadro de 

indicadores relativo a dichas propuestas. 

 

6. Cada experto del equipo de proyecto 

declarará a la Comisión cualquier 

conflicto de intereses y le comunicará sin 

demora toda la información necesaria 

para comprobar, de forma continuada, la 

ausencia de conflictos de intereses. 

 

7. La Comisión establecerá normas 

detalladas para el funcionamiento del 

equipo de proyecto y para la verificación 

de las situaciones de conflicto de 

intereses. 

 

8. La Comisión establecerá normas 

detalladas relativas al cuadro de 

indicadores con objeto de que el Comité 

de Inversiones pueda aprobar el uso de la 

garantía de la UE respecto de una 

operación de financiación o inversión 

propuesta. 

 

Or. en 
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Enmienda  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Equipo de proyecto Cuadro de indicadores 

Or. en 

 

Enmienda  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

presupuesto de la Unión. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  609 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos independientes y 

cualificados. 
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presupuesto de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  610 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos, puesto a 

disposición de la Comisión por los socios 

ejecutantes de forma gratuita para el 

presupuesto de la Unión. 

1. Se creará un equipo de proyecto 

compuesto por expertos cualificados y 

remunerados, puesto a disposición de la 

Comisión a tiempo completo por los socios 

ejecutantes o seleccionados mediante una 

convocatoria abierta de candidaturas. 

Or. en 

 

Enmienda  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. 

El número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  612 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. El 

número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

2. El equipo de proyecto estará 

compuesto por expertos independientes 

remunerados que se seleccionarán 

mediante una convocatoria abierta de 

candidaturas en función de sus 

conocimientos demostrados, competencia 

y experiencia recientes en una o varias 

tareas incluidas en el mandato del equipo. 
Cada uno de los socios ejecutantes asignará 

expertos al equipo de proyecto. El número 

de expertos se establecerá en el acuerdo de 

garantía. 

Or. en 

 

Enmienda  613 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. El 

número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

2. Cada uno de los socios ejecutantes 

asignará expertos al equipo de proyecto. El 

número de expertos se establecerá en el 

acuerdo de garantía. 

Or. en 

 

Enmienda  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados con 

arreglo al artículo 26 a fin de 
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complementar el presente Reglamento 

mediante el establecimiento de un cuadro 

de indicadores que deberá utilizarse para 

asegurar una evaluación independiente y 

transparente del uso potencial y real de la 

garantía de la UE. 

 El cuadro de indicadores constará de tres 

pilares: 

 - un pilar de «orientación estratégica», 

que incluirá indicadores que evalúen el 

grado en el que una operación propuesta 

se puede clasificar como «adicional» de 

conformidad con lo dispuesto en el 

presente Reglamento, así como el grado 

en que la operación propuesta contribuye 

a los objetivos generales establecidos en el 

artículo 9, 

 - un pilar de «impacto de los ciudadanos», 

que incluirá indicadores como la creación 

de empleo de larga duración y el valor 

añadido bruto, ponderados en función del 

desempleo y de las brechas de producción 

aplicables en las zonas geográficas en 

cuestión, y que distingan entre efectos 

directos e indirectos, 

 - un pilar de «ejecución técnica», que 

incluirá indicadores relativos a la 

eficiencia del proceso de inversión, como 

la proporción entre compromisos públicos 

y privados, la calidad y las capacidades de 

los promotores, los intermediarios y las 

plataformas. 

 Las puntuaciones de cada uno de los 

pilares se combinarán como una suma 

ponderada en la que las puntuaciones de 

los pilares «orientación» e «impacto 

general» puntúan de manera equivalente 

y la puntuación del pilar «técnico» recibe 

una puntuación no superior a la mitad de 

la que se aplica a los otros pilares. 

Or. en 

 

Enmienda  615 
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Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión podrá seleccionar 

más expertos independientes y 

cualificados con experiencia demostrada 

pertinente en la gestión de una cartera de 

riesgo y en garantías mediante una 

convocatoria abierta de candidaturas. 

Or. en 

 

Enmienda  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión confirmará si las 

operaciones de financiación e inversión 

propuestas por los socios ejecutantes se 

ajustan al Derecho de la Unión y a sus 

políticas. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A reserva de la confirmación por parte de 
la Comisión a que se refiere el apartado 3, 

el equipo de proyecto realizará un control 

Antes de transmitir el proyecto al Comité 

de Inversiones, la Comisión evaluará la 

compatibilidad de las operaciones de 
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de calidad de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las operaciones 

de inversión efectuadas por los socios 

ejecutantes. Las operaciones de 

financiación e inversión se presentarán 

posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 

garantía de la UE. 

inversión y financiación presentadas por 

los socios ejecutantes con el Derecho y las 

políticas de la Unión. Gracias a un 

procedimiento específico, la Comisión 
realizará un control de calidad de la 

diligencia debida de la financiación 

propuesta y de las operaciones de inversión 

efectuadas por los socios ejecutantes. La 

Comisión podrá pedir aclaraciones a los 

socios ejecutantes sobre los asuntos 

mencionados y ajustará las calificaciones 

del cuadro de indicadores sobre los 

asuntos no financieros en consecuencia. 
Las operaciones de financiación e 

inversión se presentarán posteriormente al 

Comité de Inversiones para la aprobación 

de la cobertura por la garantía de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  618 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A reserva de la confirmación por parte de 

la Comisión a que se refiere el apartado 3, 

el equipo de proyecto realizará un control 

de calidad de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las operaciones 

de inversión efectuadas por los socios 

ejecutantes. Las operaciones de 

financiación e inversión se presentarán 

posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 

garantía de la UE. 

A reserva de la confirmación por parte de 

la Comisión a que se refiere el artículo 17 

bis (nuevo), el equipo de proyecto realizará 

un control de calidad independiente e 

imparcial de la diligencia debida de la 

financiación propuesta y de las operaciones 

de inversión efectuadas por los socios 

ejecutantes. Las operaciones de 

financiación e inversión se presentarán 

posteriormente al Comité de Inversiones 

para la aprobación de la cobertura por la 

garantía de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  619 



 

AM\1168409ES.docx 41/136 PE630.411v01-00 

 ES 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El equipo de proyecto elaborará, para el 

Comité de Inversiones, el cuadro de 

indicadores sobre las operaciones de 

financiación e inversión. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad. 

c) del respeto de los criterios de 

admisibilidad, incluyendo la conformidad 

con las normas medioambientales de la 

Unión, la Carta de los Derechos 

Fundamentales y el principio de la Unión 

de la Energía de la «eficiencia energética 

en primer lugar». 

Or. en 

 

Enmienda  621 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) - del diseño y la evaluación de los 

aspectos relacionados con la banca de la 
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evaluación de impacto y de resultados; 

 - de la estructuración de las garantías y de 

los acuerdos contractuales con los socios 

ejecutantes; 

Or. en 

 

Enmienda  622 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) de la calidad y la contribución de 

la operación de inversión al crecimiento 

sostenible y el empleo; 

Or. en 

 

Enmienda  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) de la calidad y la contribución de 

la operación de inversión al crecimiento 

sostenible y el empleo; 

Or. en 

 

Enmienda  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c ter (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) de la contribución de la operación 

de inversión a la consecución de los 

objetivos del Programa InvestEU; 

Or. en 

 

Enmienda  625 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) de la contribución de la operación 

de inversión a la consecución de los 

objetivos del Programa; 

Or. en 

 

Enmienda  626 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c quater (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c quater) de la contribución técnica y 

financiera al proyecto. 

Or. en 

 

Enmienda  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c quater (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 c quater) de la contribución técnica y 

financiera al proyecto; 

Or. en 

 

Enmienda  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c quinquies (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c quinquies) de la medida en que la 

operación propuesta permite abordar los 

fallos de mercado y de coordinación o las 

situaciones de inversión subóptimas que 

se hayan detectado. 

Or. en 

 

Enmienda  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada al 

equipo de proyecto para que este pueda 

realizar sus análisis de riesgos y preparar el 

cuadro de indicadores. 

Cada socio ejecutante facilitará 

información armonizada y adecuada a la 

Comisión para que esta pueda realizar sus 

análisis de riesgos y preparar el cuadro de 

indicadores. 

Or. en 

 

Enmienda  630 
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Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un experto del equipo de proyecto 

no podrá evaluar la diligencia debida o la 

apreciación relativa a una posible 

operación de financiación o inversión 

presentada por un socio ejecutante 

cuando este haya puesto al experto a 

disposición de la Comisión. Ese experto 

tampoco podrá elaborar el cuadro de 

indicadores relativo a dichas propuestas. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Un experto del equipo de proyecto 

no podrá evaluar la diligencia debida o la 

apreciación relativa a una posible 

operación de financiación o inversión 

presentada por un socio ejecutante 

cuando este haya puesto al experto a 

disposición de la Comisión. Ese experto 

tampoco podrá elaborar el cuadro de 

indicadores relativo a dichas propuestas. 

5. En caso necesario, la Comisión 

podrá prestar asistencia a los socios 

ejecutantes con la aplicación de la 

metodología de evaluación de riesgos y la 

compilación del cuadro de indicadores. 

Velará por que la metodología de 

puntuación se aplique adecuadamente y 

que los cuadros de indicadores 

presentados al Comité de Inversiones sean 

de alta calidad. La Comisión, tras 

comprobar su conformidad y diligencia 

debida, ajustará las calificaciones del 
cuadro de indicadores sobre cuestiones no 

financieras antes de que se transmita 

dicho cuadro al Comité de Inversiones. 

Or. en 
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Enmienda  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cada experto del equipo de 

proyecto declarará a la Comisión 

cualquier conflicto de intereses y le 

comunicará sin demora toda la 

información necesaria para comprobar, 

de forma continuada, la ausencia de 

conflictos de intereses. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión establecerá normas 

detalladas para el funcionamiento del 

equipo de proyecto y para la verificación 

de las situaciones de conflicto de 

intereses. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 8 
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Texto de la Comisión Enmienda 

8. La Comisión establecerá normas 

detalladas relativas al cuadro de 

indicadores con objeto de que el Comité 

de Inversiones pueda aprobar el uso de la 

garantía de la UE respecto de una 

operación de financiación o inversión 

propuesta. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  635 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. La Comisión establecerá normas 

detalladas relativas al cuadro de 

indicadores con objeto de que el Comité de 

Inversiones pueda aprobar el uso de la 

garantía de la UE respecto de una 

operación de financiación o inversión 

propuesta. 

8. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 26 con el fin de complementar el 

presente Reglamento mediante el 

establecimiento de normas detalladas 

relativas al cuadro de indicadores con 

objeto de que el Comité de Inversiones 

pueda aprobar el uso de la garantía de la 

UE respecto de una operación de 

financiación o inversión propuesta. El 

cuadro de indicadores garantizará una 

evaluación independiente y transparente 

del uso potencial y real de la garantía de 

la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 18 bis 

 Control de la calidad de la Comisión 

Europea 

 Antes de presentar el proyecto al Comité 

de Inversiones, la Comisión evaluará la 

compatibilidad de las operaciones de 

inversión y financiación presentadas por 

los socios ejecutantes con el Derecho y las 

políticas de la Unión. Gracias a un 

procedimiento específico, la Comisión 

realizará un control de calidad de la 

diligencia debida de la financiación 

propuesta y de las operaciones de 

inversión efectuadas por los socios 

ejecutantes. La Comisión podrá pedir 

aclaraciones a los socios ejecutantes sobre 

los asuntos mencionados y ajustará las 

calificaciones del cuadro de indicadores 

sobre los asuntos no financieros en 

consecuencia, tal y como se indica en el 

artículo 17, apartado 5. 

Or. en 

 

Enmienda  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 18 ter 

 El cuadro de indicadores contendrá, en 

particular, una evaluación: 

 a) del perfil de riesgo de las operaciones 

de financiación e inversión propuestas 

resultante de la aplicación de la 

metodología de evaluación de riesgos a 

que se refiere el artículo 17 bis; 

 b) del beneficio para los beneficiarios 

finales; 
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 c) del cumplimiento de los compromisos 

de la Unión con los objetivos de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas, el 

Acuerdo de París sobre el Cambio 

Climático, el pilar europeo de derechos 

sociales y la Carta de los Derechos 

Fundamentales; 

 d) de la calidad y la contribución de la 

operación de inversión al crecimiento 

sostenible y a la creación de empleos de 

alta calidad en la Unión; 

 e) de la contribución de la operación de 

inversión a la consecución de los objetivos 

del Programa InvestEU; 

 f) de la contribución técnica y financiera 

al proyecto; 

 g) de la medida en que la operación 

propuesta aborda los fallos de mercado o 

las situaciones de inversión subóptimas 

que se hayan detectado. 

 En caso necesario, la Comisión podrá 

prestar asistencia a los socios ejecutantes 

con la aplicación de la metodología de 

evaluación de riesgos y la compilación del 

cuadro de indicadores. Velará por que la 

metodología de puntuación se aplique 

adecuadamente y que los cuadros de 

indicadores presentados al Comité de 

Inversiones sean de alta calidad. La 

Comisión, tras comprobar su conformidad 

y diligencia debida, ajustará las 

calificaciones del cuadro de indicadores 

sobre cuestiones no financieras antes de 

que se transmita dicho cuadro al Comité 

de Inversiones. 

Or. en 

 

Enmienda  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se creará un Comité de Inversiones 

que 

1. Se creará un Comité de Inversiones 

totalmente independiente que 

Or. en 

Justificación 

El Comité de Inversiones será totalmente independiente. 

 

Enmienda  639 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se creará un Comité de Inversiones 

que 

1. Se creará un Comité de Inversiones 

independiente que 

Or. en 

 

Enmienda  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) comprobará su conformidad con el 

presente Reglamento y las pertinentes 

directrices de inversión, prestando especial 

atención al requisito de adicionalidad a que 

se refiere el [artículo 209, apartado 2, letra 

b),] del [Reglamento Financiero] y al 

requisito de atraer inversión privada a que 

se refiere el [artículo 209, apartado 2, letra 

d),] del [Reglamento Financiero]; y 

b) comprobará su conformidad con el 

presente Reglamento y las pertinentes 

directrices de inversión, prestando especial 

atención al requisito de adicionalidad a que 

se refiere el artículo 7 bis del presente 

Reglamento y al requisito de atraer 

inversión privada a que se refiere el 

[artículo 209, apartado 2, letra d),] del 

[Reglamento Financiero]; y 

Or. en 
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Justificación 

Armonización con la enmienda sobre la adicionalidad del artículo 7 bis (nuevo). 

 

Enmienda  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) comprobará su conformidad con el 

presente Reglamento y las pertinentes 

directrices de inversión, prestando especial 

atención al requisito de adicionalidad a que 

se refiere el [artículo 209, apartado 2, letra 

b),] del [Reglamento Financiero] y al 

requisito de atraer inversión privada a que 

se refiere el [artículo 209, apartado 2, letra 

d),] del [Reglamento Financiero]; y 

b) comprobará su conformidad con el 

presente Reglamento y las pertinentes 

directrices de inversión, prestando especial 

atención al requisito de adicionalidad a que 

se refiere el [artículo 209, apartado 2, letra 

b),] del [Reglamento Financiero] y al 

requisito, en su caso, de atraer inversión 

privada a que se refiere el [artículo 209, 

apartado 2, letra d),] del [Reglamento 

Financiero]; y 

Or. en 

 

Enmienda  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) comprobará su conformidad con el 

requisito de adicionalidad específico 

establecido en el artículo 10 bis; 

Or. en 

 

Enmienda  643 

Sander Loones 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) pedirá a la Comisión que 

modifique las directrices de inversión o 

que redacte directrices adicionales 

cuando lo considere necesario. 

Or. en 

 

Enmienda  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El Comité de Inversiones se reunirá en 

cuatro configuraciones diferentes, 

correspondientes a los ejes de actuación a 

que se refiere el artículo 7, apartado 1. 

El Comité de Inversiones se reunirá en 

cinco configuraciones diferentes, 

correspondientes a los ejes de actuación a 

que se refiere el artículo 7, apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  645 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cada configuración del Comité de 

Inversiones se compondrá de seis expertos 

externos remunerados. Los expertos se 

seleccionarán de conformidad con [el 

artículo 237] del [Reglamento Financiero] 

y serán nombrados por la Comisión por un 

período fijo de hasta cuatro años. Su 

mandato podrá renovarse sin que la 

Cada configuración del Comité de 

Inversiones se compondrá de doce expertos 

externos remunerados. Los expertos 

independientes se seleccionarán de 

conformidad con [el artículo 237] del 

[Reglamento Financiero]. Seis serán 

nombrados por la Comisión y seis por los 

socios ejecutantes mediante un sistema de 
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duración total exceda de siete años. La 

Comisión podrá decidir renovar el 

mandato de un miembro del Comité de 

Inversiones sin recurrir al procedimiento 

previsto en el presente apartado. 

rotación entre las instituciones o bancos 

nacionales de fomento del BEI por un 

período fijo de hasta cuatro años. Su 

mandato podrá renovarse sin que la 

duración total exceda de siete años. La 

Comisión y los socios ejecutantes podrán 

decidir renovar el mandato de un miembro 

del Comité de Inversiones sin recurrir al 

procedimiento previsto en el presente 

apartado. 

Or. en 

 

Enmienda  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cada configuración del Comité de 

Inversiones se compondrá de seis expertos 

externos remunerados. Los expertos se 

seleccionarán de conformidad con [el 

artículo 237] del [Reglamento Financiero] 

y serán nombrados por la Comisión por un 

período fijo de hasta cuatro años. Su 

mandato podrá renovarse sin que la 

duración total exceda de siete años. La 

Comisión podrá decidir renovar el mandato 

de un miembro del Comité de Inversiones 

sin recurrir al procedimiento previsto en el 

presente apartado. 

Cada configuración del Comité de 

Inversiones se compondrá de seis expertos 

externos remunerados. Los expertos se 

seleccionarán de conformidad con [el 

artículo 237] del [Reglamento Financiero] 

y serán nombrados por la Comisión por un 

período fijo de hasta cuatro años. Su 

mandato podrá renovarse sin que la 

duración total exceda de siete años. El 

Comité de Dirección podrá decidir renovar 

el mandato de un miembro del Comité de 

Inversiones sin recurrir al procedimiento 

previsto en el presente apartado. 

Or. en 

Justificación 

Aclaración de acuerdo con el proyecto de informe. 

 

Enmienda  647 

Luigi Morgano 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cada configuración del Comité de 

Inversiones se compondrá de seis expertos 

externos remunerados. Los expertos se 

seleccionarán de conformidad con [el 

artículo 237] del [Reglamento Financiero] 

y serán nombrados por la Comisión por un 

período fijo de hasta cuatro años. Su 

mandato podrá renovarse sin que la 

duración total exceda de siete años. La 

Comisión podrá decidir renovar el mandato 

de un miembro del Comité de Inversiones 

sin recurrir al procedimiento previsto en el 

presente apartado. 

Cada configuración del Comité de 

Inversiones se compondrá de siete expertos 

externos remunerados. Los expertos se 

seleccionarán de conformidad con [el 

artículo 237] del [Reglamento Financiero] 

y serán nombrados por la Comisión por un 

período fijo de hasta cuatro años. Su 

mandato podrá renovarse sin que la 

duración total exceda de siete años. La 

Comisión podrá decidir renovar el mandato 

de un miembro del Comité de Inversiones 

sin recurrir al procedimiento previsto en el 

presente apartado. 

Or. en 

 

Enmienda  648 

Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cada configuración del Comité de 

Inversiones se compondrá de seis expertos 

externos remunerados. Los expertos se 

seleccionarán de conformidad con [el 

artículo 237] del [Reglamento Financiero] 

y serán nombrados por la Comisión por un 

período fijo de hasta cuatro años. Su 

mandato podrá renovarse sin que la 

duración total exceda de siete años. La 

Comisión podrá decidir renovar el mandato 

de un miembro del Comité de Inversiones 

sin recurrir al procedimiento previsto en el 

presente apartado. 

Cada configuración del Comité de 

Inversiones se compondrá de seis expertos 

externos remunerados, así como de un 

representante de cada Estado miembro. 

Los expertos se seleccionarán de 

conformidad con [el artículo 237] del 

[Reglamento Financiero] y serán 

nombrados por la Comisión por un período 

fijo de hasta cuatro años. Su mandato 

podrá renovarse sin que la duración total 

exceda de siete años. La Comisión podrá 

decidir renovar el mandato de un miembro 

del Comité de Inversiones sin recurrir al 

procedimiento previsto en el presente 

apartado. 

Or. pt 
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Enmienda  649 

Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La composición del Comité de Inversiones 

deberá garantizar que disponga de un 

amplio conocimiento de los sectores 

cubiertos por los ejes de actuación a que se 

refiere el artículo 7, apartado 1, así como 

de los mercados geográficos de la Unión, y 

que presente en conjunto un equilibrio de 

género. 

La composición del Comité de Inversiones 

deberá garantizar que disponga de un 

amplio conocimiento de los sectores 

cubiertos por los ejes de actuación a que se 

refiere el artículo 7, apartado 1, así como 

de los mercados geográficos de la Unión y 

de las necesidades específicas de cada 

país en lo que respecta al desarrollo 

socioeconómico, y que presente en 

conjunto un equilibrio de género. 

Or. pt 

 

Enmienda  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuatro de sus miembros serán miembros 

permanentes de las cuatro configuraciones 

del Comité de Inversiones. Además, cada 

una de las cuatro configuraciones 

dispondrá de dos expertos con experiencia 

en inversiones en sectores cubiertos por 

dicho eje de actuación. Al menos uno de 

los miembros deberá tener experiencia en 

inversiones sostenibles. La Comisión 

asignará a los miembros del Comité de 

Inversiones a su configuración o 

configuraciones apropiadas. El Comité de 

Inversiones elegirá un presidente de entre 

sus miembros permanentes. 

Cuatro de sus miembros serán miembros 

permanentes de las cuatro configuraciones 

del Comité de Inversiones. Además, cada 

una de las cuatro configuraciones 

dispondrá de dos expertos con experiencia 

en inversiones en sectores cubiertos por 

dicho eje de actuación. Al menos uno de 

los miembros deberá tener experiencia en 

inversiones sostenibles. El Comité de 

Dirección asignará a los miembros del 

Comité de Inversiones a su configuración o 

configuraciones apropiadas. El Comité de 

Inversiones elegirá un presidente de entre 

sus miembros permanentes. 
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Or. en 

Justificación 

Aclaración de acuerdo con el proyecto de informe. 

 

Enmienda  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuatro de sus miembros serán miembros 

permanentes de las cuatro configuraciones 

del Comité de Inversiones. Además, cada 

una de las cuatro configuraciones 

dispondrá de dos expertos con experiencia 

en inversiones en sectores cubiertos por 

dicho eje de actuación. Al menos uno de 

los miembros deberá tener experiencia en 

inversiones sostenibles. La Comisión 

asignará a los miembros del Comité de 

Inversiones a su configuración o 

configuraciones apropiadas. El Comité de 

Inversiones elegirá un presidente de entre 

sus miembros permanentes. 

Cuatro de sus miembros serán miembros 

permanentes de las cinco configuraciones 

del Comité de Inversiones. Además, cada 

una de las cinco configuraciones dispondrá 

de dos expertos con experiencia en 

inversiones en sectores cubiertos por dicho 

eje de actuación. Al menos uno de los 

miembros deberá tener experiencia en 

inversiones sostenibles. La Comisión 

asignará a los miembros del Comité de 

Inversiones a su configuración o 

configuraciones apropiadas. El Comité de 

Inversiones elegirá un presidente de entre 

sus miembros permanentes. 

Or. en 

 

Enmienda  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuatro de sus miembros serán miembros 

permanentes de las cuatro configuraciones 

del Comité de Inversiones. Además, cada 

una de las cuatro configuraciones 

dispondrá de dos expertos con experiencia 

Cuatro de sus miembros serán miembros 

permanentes de las cuatro configuraciones 

del Comité de Inversiones. Además, cada 

una de las cuatro configuraciones 

dispondrá de tres expertos con experiencia 
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en inversiones en sectores cubiertos por 

dicho eje de actuación. Al menos uno de 

los miembros deberá tener experiencia en 

inversiones sostenibles. La Comisión 

asignará a los miembros del Comité de 

Inversiones a su configuración o 

configuraciones apropiadas. El Comité de 

Inversiones elegirá un presidente de entre 

sus miembros permanentes. 

en inversiones en sectores cubiertos por 

dicho eje de actuación. Al menos uno de 

los miembros deberá tener experiencia en 

inversiones sostenibles y otro en políticas 

culturales y creativas. Su voto se tendrá 

en cuenta cuando se tomen decisiones 

sobre asuntos dentro de su ámbito de 

competencias. La Comisión asignará a los 

miembros del Comité de Inversiones a su 

configuración o configuraciones 

apropiadas. El Comité de Inversiones 

elegirá un presidente de entre sus 

miembros permanentes. 

Or. en 

 

Enmienda  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión establecerá las normas y 

procedimientos de funcionamiento y 

gestionará la secretaría del Comité de 

Inversiones. 

Se constituirá una secretaría que ayudará 

al Comité de Inversiones y al Comité de 

Dirección por lo que respecta a las 

funciones de secretaría y administración. 

El Comité de Dirección establecerá las 

normas y procedimientos de 

funcionamiento y establecerá 

disposiciones para la gestión de la 

secretaría. 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda debe garantizar la constitución de una secretaría que ayudará al 

Comité de Inversiones y al Comité de Dirección por lo que respecta a las funciones de 

secretaría y administración. El Comité de Dirección establecerá las normas y procedimientos 

de funcionamiento y estipulará disposiciones para la gestión de esta secretaría. 

 

Enmienda  654 



 

PE630.411v01-00 58/136 AM\1168409ES.docx 

ES 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión establecerá las normas y 

procedimientos de funcionamiento y 

gestionará la secretaría del Comité de 

Inversiones. 

La Comisión establecerá las normas y 

procedimientos de funcionamiento y 

organizará la secretaría del Comité de 

Inversiones. 

Or. en 

 

Enmienda  655 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión establecerá las normas y 

procedimientos de funcionamiento y 

gestionará la secretaría del Comité de 

Inversiones. 

La Comisión establecerá las normas y 

procedimientos de funcionamiento y el 

BEI gestionará la secretaría del Comité de 

Inversiones. 

Or. en 

 

Enmienda  656 

Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando participen en las actividades del 

Comité de Inversiones, sus miembros 

ejercerán sus funciones de manera 

imparcial y en el único interés del Fondo 

InvestEU. No podrán solicitar ni aceptar 

instrucciones de los socios ejecutantes, las 

instituciones de la Unión, los Estados 

miembros, ni ningún otro organismo 

Cuando participen en las actividades del 

Comité de Inversiones, sus expertos 

ejercerán sus funciones de manera 

imparcial y en el único interés del Fondo 

InvestEU. No podrán solicitar ni aceptar 

instrucciones de los socios ejecutantes, las 

instituciones de la Unión, los Estados 

miembros, ni ningún otro organismo 
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público o privado. público o privado. 

Or. pt 

 

Enmienda  657 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los currículum vitae y las declaraciones de 

interés de cada miembro del Comité de 

Inversiones se harán públicos y serán 

actualizados constantemente. Los 

miembros del Comité de Inversiones 

comunicarán sin demora a la Comisión 

toda la información necesaria para 

comprobar, de forma continuada, la 

ausencia de conflictos de intereses. 

Los currículum vitae y las declaraciones de 

interés de cada miembro del Comité de 

Inversiones se harán públicos y serán 

actualizados constantemente. Los 

miembros del Comité de Inversiones 

comunicarán sin demora a la Comisión y al 

Comité de Dirección toda la información 

necesaria para comprobar, de forma 

continuada, la ausencia de conflictos de 

intereses. 

Or. en 

 

Enmienda  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los currículum vitae y las declaraciones de 

interés de cada miembro del Comité de 

Inversiones se harán públicos y serán 

actualizados constantemente. Los 

miembros del Comité de Inversiones 

comunicarán sin demora a la Comisión 

toda la información necesaria para 

comprobar, de forma continuada, la 

ausencia de conflictos de intereses. 

Los currículum vitae y las declaraciones de 

interés de cada miembro del Comité de 

Inversiones se harán públicos y serán 

actualizados constantemente. Los 

miembros del Comité de Inversiones 

comunicarán sin demora a la Comisión y al 

Comité de Dirección toda la información 

necesaria para comprobar, de forma 

continuada, la ausencia de conflictos de 

intereses. 
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Or. en 

Justificación 

Aclaración de acuerdo con el proyecto de informe. 

 

Enmienda  659 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión podrá destituir a un miembro 

si no respeta los requisitos establecidos en 

el presente apartado o por otras razones 

debidamente justificadas. 

El Comité de Dirección podrá destituir a 

un miembro si no respeta los requisitos 

establecidos en el presente apartado o por 

otras razones debidamente justificadas. 

Or. en 

 

Enmienda  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión podrá destituir a un miembro 

si no respeta los requisitos establecidos en 

el presente apartado o por otras razones 

debidamente justificadas. 

El Comité de Dirección podrá destituir a 

un miembro si no respeta los requisitos 

establecidos en el presente apartado o por 

otras razones debidamente justificadas. 

Or. en 

Justificación 

Aclaración de acuerdo con el proyecto de informe. 

 

Enmienda  661 

Eva Kaili 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El BEI constituirá una secretaría que 

asistirá al Comité de Inversiones de 

InvestEU, cuya gestión se acordará con 

arreglo al artículo 19, apartado 2, del 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  662 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El BEI constituirá una secretaría que 

asistirá al Comité de Inversiones de 

InvestEU, cuya gestión se acordará con 

arreglo al artículo 19, apartado 2, del 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando actúe de conformidad con lo 

dispuesto en el presente artículo, el Comité 

de Inversiones se basará en la 

documentación facilitada por los socios 

ejecutantes y en cualquier otro documento 

que considere pertinente. Las evaluaciones 

de proyectos efectuadas por un socio 

ejecutante no serán vinculantes para el 

Cuando actúe de conformidad con lo 

dispuesto en el presente artículo, el Comité 

de Inversiones se basará en la 

documentación facilitada por los socios 

ejecutantes y en cualquier otro documento 

que considere pertinente. Los cuadros de 

indicadores facilitados efectuados por un 

socio ejecutante no serán vinculantes para 
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Comité de Inversiones a los efectos de una 

operación de financiación o inversión que 

se beneficie de cobertura de la garantía de 

la UE. 

el Comité de Inversiones a los efectos de 

una operación de financiación o inversión 

que se beneficie de cobertura de la garantía 

de la UE. El presidente del Comité de 

Inversiones invitará a un representante 

del socio ejecutante de que se trate a que 

presente su cuadro de indicadores y dicho 

representante estará a disposición de los 

miembros del Comité de Inversiones para 

responder a sus preguntas. 

Or. en 

 

Enmienda  664 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando actúe de conformidad con lo 

dispuesto en el presente artículo, el Comité 

de Inversiones se basará en la 

documentación facilitada por los socios 

ejecutantes y en cualquier otro documento 

que considere pertinente. Las evaluaciones 

de proyectos efectuadas por un socio 

ejecutante no serán vinculantes para el 

Comité de Inversiones a los efectos de una 

operación de financiación o inversión que 

se beneficie de cobertura de la garantía de 

la UE. 

Cuando actúe de conformidad con lo 

dispuesto en el presente artículo, el Comité 

de Inversiones se basará en la 

documentación facilitada por los socios 

ejecutantes y en cualquier otro documento 

que considere pertinente. Los cuadros de 

indicadores facilitados por un socio 

ejecutante no serán vinculantes para el 

Comité de Inversiones a los efectos de una 

operación de financiación o inversión que 

se beneficie de cobertura de la garantía de 

la UE. El presidente del Comité de 

Inversiones invitará a un representante 

del socio ejecutante de que se trate a que 

presente su cuadro de indicadores y dicho 

representante estará a disposición de los 

miembros del Comité de Inversiones para 

responder a sus preguntas. 

Or. en 

 

Enmienda  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando actúe de conformidad con lo 

dispuesto en el presente artículo, el Comité 

de Inversiones se basará en la 

documentación facilitada por los socios 

ejecutantes y en cualquier otro documento 

que considere pertinente. Las evaluaciones 

de proyectos efectuadas por un socio 

ejecutante no serán vinculantes para el 

Comité de Inversiones a los efectos de una 

operación de financiación o inversión que 

se beneficie de cobertura de la garantía de 

la UE. 

Cuando actúe de conformidad con lo 

dispuesto en el presente artículo, el Comité 

de Inversiones contará con el apoyo de 

una secretaría organizada por la 

Comisión que responderá ante el 

presidente del Comité de Inversiones. La 

secretaría comprobará la integridad de la 

documentación facilitada por los socios 

ejecutantes, que incluirá un formulario de 

solicitud normalizado, el cuadro de 

indicadores y cualquier otro documento 

que el Comité de Inversiones considere 

pertinente. El Comité de Inversiones 

podrá pedir aclaraciones al socio 

ejecutante durante sus reuniones o 

solicitando que se presente información 

adicional en una reunión posterior. Las 

evaluaciones de proyectos efectuadas por 

un socio ejecutante no serán vinculantes 

para el Comité de Inversiones a los efectos 

de una operación de financiación o 

inversión que se beneficie de cobertura de 

la garantía de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El Comité de Inversiones deberá utilizar en 

su verificación y evaluación de las 

propuestas el cuadro de indicadores a que 

se refiere el artículo 18, apartado 3. 

El Comité de Inversiones deberá utilizar en 

su verificación y evaluación de las 

propuestas el cuadro de indicadores a que 

se refiere el artículo 17 ter (nuevo). 

Or. en 
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Enmienda  667 

Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. El Comité de Inversiones deberá 

asegurar una distribución equilibrada y 

justa de la inversión entre los diferentes 

países y regiones, garantizando así la 

promoción de la cohesión económica, 

social y territorial. 

Or. pt 

Enmienda  668 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las conclusiones del Comité de 

Inversiones serán adoptadas por mayoría 

simple de todos sus miembros. En caso de 

empate, el presidente del Comité de 

Inversiones tendrá voto de calidad. 

Las conclusiones del Comité de 

Inversiones serán adoptadas por mayoría 

simple de todos sus miembros, cuando 

dicha mayoría simple incluya al menos a 

uno de los dos expertos por cada eje de 

actuación. En caso de empate, el 

presidente del Comité de Inversiones 

tendrá voto de calidad. 

Or. en 

 

Enmienda  669 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las conclusiones del Comité de Las conclusiones del Comité de 
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Inversiones serán adoptadas por mayoría 

simple de todos sus miembros. En caso de 

empate, el presidente del Comité de 

Inversiones tendrá voto de calidad. 

Inversiones serán adoptadas por mayoría 

simple de todos sus miembros, que 

incluirá el voto de al menos un experto 

del eje de actuación concreto. En caso de 

empate, el presidente del Comité de 

Inversiones tendrá voto de calidad. 

Or. en 

 

Enmienda  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las conclusiones del Comité de 

Inversiones de aprobar el apoyo de la 

garantía de la UE a una operación de 

financiación o inversión serán de acceso 

público e incluirán la justificación de la 

aprobación. La publicación no contendrá 

información delicada a efectos 

comerciales. 

Las conclusiones del Comité de 

Inversiones de aprobar el apoyo de la 

garantía de la UE a una operación de 

financiación o inversión serán de acceso 

público e incluirán la justificación de la 

aprobación, los criterios aplicados y el 

cuadro de indicadores. Se ha de prestar 

especial atención al cumplimiento del 

criterio de adicionalidad. 

Or. en 

 

Enmienda  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las conclusiones del Comité de 

Inversiones de aprobar el apoyo de la 

garantía de la UE a una operación de 

financiación o inversión serán de acceso 

público e incluirán la justificación de la 

aprobación. La publicación no contendrá 

Las conclusiones del Comité de 

Inversiones de aprobar el apoyo de la 

garantía de la UE a una operación de 

financiación o inversión serán de acceso 

público e incluirán la justificación de la 

aprobación. La publicación no contendrá 
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información delicada a efectos 

comerciales. 

información delicada a efectos 

comerciales, la cual, no obstante, se 

pondrá a disposición de los diputados al 

Parlamento Europeo y del personal de los 

grupos políticos en una sala de lectura 

segura previa petición. 

Or. en 

 

Enmienda  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las conclusiones del Comité de 

Inversiones de aprobar el apoyo de la 

garantía de la UE a una operación de 

financiación o inversión serán de acceso 

público e incluirán la justificación de la 

aprobación. La publicación no contendrá 

información delicada a efectos 

comerciales. 

Las conclusiones del Comité de 

Inversiones de aprobar el apoyo de la 

garantía de la UE a una operación de 

financiación o inversión serán de acceso 

público e incluirán la justificación de la 

aprobación. La publicación no contendrá 

información delicada a efectos 

comerciales. Las conclusiones por las 

cuales se deniegue el apoyo de la garantía 

de la UE se pondrán a disposición del 

socio ejecutante de que se trate. 

Or. en 

 

Enmienda  673 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Las conclusiones por las cuales se 

deniegue el apoyo de la garantía de la UE 

se pondrán a disposición de los socios 

ejecutantes de que se trate. 
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Or. en 

 

Enmienda  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El cuadro de indicadores estará a 

disposición del público tras la firma de una 

operación o de un subproyecto de 

financiación o inversión, si procede. La 

publicación no contendrá información 

delicada a efectos comerciales o datos 

personales que no deban revelarse 

conforme a las normas de protección de 

datos de la Unión. 

El cuadro de indicadores estará a 

disposición del público tras la firma de una 

operación o de un subproyecto de 

financiación o inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El cuadro de indicadores estará a 

disposición del público tras la firma de 

una operación o de un subproyecto de 

financiación o inversión, si procede. La 

publicación no contendrá información 

delicada a efectos comerciales o datos 

personales que no deban revelarse 

conforme a las normas de protección de 

datos de la Unión. 

El cuadro de indicadores estará a 

disposición del público antes de la 

aprobación de la operación de inversión. 

La publicación no contendrá información 

delicada a efectos comerciales, la cual, no 

obstante, se pondrá a disposición de los 

diputados al Parlamento Europeo y del 

personal de los grupos políticos en una 

sala de lectura segura previa petición, o 

bien datos personales que no deban 

revelarse conforme a las normas de 

protección de datos de la Unión. 
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Or. en 

 

Enmienda  676 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El cuadro de indicadores estará a 

disposición del público tras la firma de 

una operación o de un subproyecto de 

financiación o inversión, si procede. La 

publicación no contendrá información 

delicada a efectos comerciales o datos 

personales que no deban revelarse 

conforme a las normas de protección de 

datos de la Unión. 

El cuadro de indicadores estará a 

disposición del público antes de que se 

apruebe el apoyo a una operación o un 

subproyecto de financiación o inversión. 

La publicación no contendrá información 

delicada a efectos comerciales o datos 

personales que no deban revelarse 

conforme a las normas de protección de 

datos de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  677 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El cuadro de indicadores estará a 

disposición del público tras la firma de una 

operación o de un subproyecto de 

financiación o inversión, si procede. La 

publicación no contendrá información 

delicada a efectos comerciales o datos 

personales que no deban revelarse 

conforme a las normas de protección de 

datos de la Unión. 

El cuadro de indicadores estará a 

disposición del público tras la firma de una 

operación o de un subproyecto de 

financiación o inversión, si procede. La 

publicación no contendrá información 

delicada a efectos comerciales o datos 

personales que no deban revelarse 

conforme a las normas de protección de 

datos de la Unión. Se ha de indicar cada 

año la proporción de proyectos 

rechazados con respecto a los proyectos 

admitidos por Estado miembro. Asimismo, 

debe aportarse una justificación de la 

admisión o rechazo de cada proyecto, 
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según proceda.  

Or. en 

 

Enmienda  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Dos veces al año, se transmitirán al 

Parlamento Europeo y al Consejo las 

conclusiones del Comité de Inversiones 

por las que se deniegue el uso de la 

garantía, respetando estrictamente los 

requisitos de confidencialidad. 

Dos veces al año, en las conclusiones, los 

criterios aplicados y el cuadro de 

indicadores asociados al Comité de 

Inversiones que se presentarán al 

Parlamento Europeo, al Consejo y a los 

Estados miembros que participen en 

InvestEU habrá una lista con todas las 

conclusiones, así como los cuadros de 

indicadores relacionados con estas 

decisiones, y dicha presentación se hará 
respetando estrictamente los requisitos de 

confidencialidad. 

Or. en 

 

Enmienda  679 

Thierry Cornillet 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cuando se solicite al Comité de 

Inversiones que apruebe la utilización de la 

garantía de la UE para una operación de 

financiación o inversión que sea una 

instalación, un programa o una estructura 

que tenga subproyectos subyacentes, dicha 

aprobación incluirá los subproyectos 

subyacentes, a menos que el Comité de 

Inversiones decida mantener el derecho a 

6. Cuando se solicite al Comité de 

Inversiones que apruebe la utilización de la 

garantía de la UE para una operación de 

financiación o inversión que sea una 

instalación, un programa o una estructura 

que tenga subproyectos subyacentes, dicha 

aprobación incluirá los subproyectos 

subyacentes. 
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aprobarlos por separado. 

Or. fr 

Justificación 

Con el objetivo de favorecer la cantidad y la calidad de los proyectos de inversión frente a su 

volumen, es importante disponer de una auténtica gestión de la garantía después de que el 

Comité de Inversiones apruebe la propuesta de programa, y no tener que someter a la 

relectura proyectos pequeños de uno en uno, considerando que el proceso de aprobación del 

programa ya será largo de por sí. 

Enmienda  680 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cuando se solicite al Comité de 

Inversiones que apruebe la utilización de la 

garantía de la UE para una operación de 

financiación o inversión que sea una 

instalación, un programa o una estructura 

que tenga subproyectos subyacentes, dicha 

aprobación incluirá los subproyectos 

subyacentes, a menos que el Comité de 

Inversiones decida mantener el derecho a 

aprobarlos por separado. 

6. Cuando se solicite al Comité de 

Inversiones que apruebe la utilización de la 

garantía de la UE para una operación de 

financiación o inversión que sea una 

instalación, un programa o una estructura 

que tenga subproyectos subyacentes, dicha 

aprobación incluirá los subproyectos 

subyacentes. 

Or. en 

 

Enmienda  681 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cuando se solicite al Comité de 

Inversiones que apruebe la utilización de la 

garantía de la UE para una operación de 

financiación o inversión que sea una 

instalación, un programa o una estructura 

6. Cuando se solicite al Comité de 

Inversiones que apruebe la utilización de la 

garantía de la UE para una operación de 

financiación o inversión que sea una 

instalación, un programa o una estructura 
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que tenga subproyectos subyacentes, dicha 

aprobación incluirá los subproyectos 

subyacentes, a menos que el Comité de 

Inversiones decida mantener el derecho a 

aprobarlos por separado. 

que tenga subproyectos subyacentes, dicha 

aprobación incluirá los subproyectos 

subyacentes. 

Or. en 

 

Enmienda  682 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La actividad oficial del Comité de 

Inversiones dará comienzo cuando se 

haya nombrado a todos sus miembros y 

sin necesidad de celebrar ningún contrato 

provisional. Por ejemplo, si el concurso 

para la selección de los miembros del 

Comité de Inversiones es para tres años, 

la duración del contrato firmado por los 

miembros del Comité no debe ser inferior 

a ese período. 

Or. en 

 

Enmienda  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El Centro de Asesoramiento InvestEU 

estará gestionado por la Comisión en 

estrecha cooperación con el Grupo BEI 

en calidad de principal socio ejecutante y, 

en su caso, en coordinación con el resto 

de socios ejecutantes, a fin de garantizar 

la eficiencia, las sinergias y una cobertura 
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geográfica del apoyo en toda la Unión, al 

tiempo que tendrá debidamente en cuenta 

las estructuras existentes y el trabajo en 

este sentido. 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda aclara que el Centro de Asesoramiento InvestEU debe estar gestionado 

por la Comisión en estrecha cooperación con el Grupo BEI en calidad de principal socio 

ejecutante y, en su caso, en coordinación con el resto de socios ejecutantes, a fin de 

garantizar la eficiencia, las sinergias y una cobertura geográfica del apoyo en toda la Unión, 

al tiempo que tendrá debidamente en cuenta las estructuras existentes y el trabajo en este 

sentido, como el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI). 

 

Enmienda  684 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El Centro de Asesoramiento InvestEU 

estará gestionado por el Banco Europeo 

de Inversiones en nombre de la Comisión 

y en estrecha cooperación con esta, en 

colaboración con el Grupo BEI. 

Or. en 

 

Enmienda  685 

Ivana Maletić 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El Centro de Asesoramiento InvestEU 

estará gestionado por la Comisión, en 

cooperación con los socios ejecutantes y 

con otras instituciones que crean 

mercados, incluidas las entidades 
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filantrópicas. 

Or. en 

 

Enmienda  686 

Gérard Deprez 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El Centro de Asesoramiento InvestEU 

estará gestionado por la Comisión, en 

cooperación con el Grupo BEI y con el 

resto de socios ejecutantes. 

Or. en 

 

Enmienda  687 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El Centro de Asesoramiento InvestEU 

estará gestionado por el BEI en nombre 

de la Comisión y en estrecha cooperación 

con esta. 

Or. en 

 

Enmienda  688 

Ivana Maletić 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 Incluirá un servicio filantrópico o de 

filantropía empresarial («plataforma 

colaborativa») que ofrecerá 

asesoramiento y apoyo no solo respecto 

del mecanismo de garantía, sino en toda 

la gama de oportunidades de colaboración 

entre los promotores de proyectos, los 

posibles inversores en el ecosistema de 

innovación social y las instituciones 

europeas. 

Or. en 

 

Enmienda  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El Centro de Asesoramiento InvestEU 

asesorará a escala regional y local con 

vistas a promover proyectos de 

trascendencia climática, medioambiental 

y social que se atengan al principio de «la 

eficiencia energética en primer lugar». 

Dicho asesoramiento debe incluir 

asimismo un componente de 

comunicación y otro de ayuda al 

desarrollo de proyectos con el fin de 

seguir aumentando la capacidad de 

desarrollar proyectos sostenibles y de 

integrar proyectos de menor escala en 

otros más amplios. 

Or. en 

 

Enmienda  690 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 El Centro de Asesoramiento se nutrirá de 

la experiencia adquirida a través del 

Centro Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión del FEIE. Desarrollará su 

actividad bajo la responsabilidad, 

coordinación y dirección del BEI. 

Or. en 

 

Enmienda  691 

Siegfried Mureşan 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU estará gestionado por la 

Comisión, en cooperación con el Grupo 

BEI y con el resto de socios ejecutantes. 

Or. en 

 

Enmienda  692 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) asistirá a los promotores de 

proyectos, en su caso, en el desarrollo de 

sus proyectos para que cumplan los 

objetivos y los criterios de admisibilidad 

establecidos en los artículos 3, 7 y 11 y 

facilitará el desarrollo de agregadores para 

proyectos a pequeña escala; no obstante, la 

ayuda no prejuzga las conclusiones del 

Comité de Inversiones sobre la cobertura 

b) asistirá a los promotores de 

proyectos, en su caso, en el desarrollo de 

sus proyectos para que cumplan los 

objetivos y los criterios de admisibilidad 

establecidos en los artículos 3, 7 y 11 y 

facilitará el desarrollo de agregadores para 

proyectos a pequeña escala, así como 

ayudará a crear plataformas de inversión 

mediante la prestación de asesoramiento 

jurídico y, cuando sea posible, de un 
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por la garantía de la UE de tales proyectos; modelo normalizado de acuerdo con 

respecto a tales plataformas; no obstante, 

la ayuda no prejuzga las conclusiones del 

Comité de Inversiones sobre la cobertura 

por la garantía de la UE de tales proyectos; 

Or. en 

 

Enmienda  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) asesorará proactivamente para el 

establecimiento de plataformas de 

inversión, en particular plataformas de 

inversión transfronterizas que impliquen a 

varios Estados miembros; 

e) asesorará proactivamente para el 

establecimiento de plataformas de 

inversión, en particular plataformas de 

inversión que agrupen proyectos a 

pequeña y media escala en uno o más 
Estados miembros por tema o por región; 

Or. en 

 

Enmienda  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) asesorará proactivamente para el 

establecimiento de plataformas de 

inversión, en particular plataformas de 

inversión transfronterizas que impliquen a 

varios Estados miembros; 

e) asesorará proactivamente, cuando 

sea necesario mediante presencia local, 
para el establecimiento de plataformas de 

inversión, en particular plataformas de 

inversión transfronterizas y 

macrorregionales que impliquen a varios 

Estados miembros o regiones; 

Or. en 
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Justificación 

De acuerdo con el Reglamento FEIE, la presente enmienda garantiza que el Centro de 

Asesoramiento InvestEU asesorará proactivamente para el establecimiento de plataformas de 

inversión, en particular plataformas de inversión transfronterizas y macrorregionales que 

impliquen a varios Estados miembros o regiones. 

 

Enmienda  695 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) facilitará y respaldará el recurso a 

la financiación mixta con subvenciones o 

instrumentos financieros financiados a 

partir del presupuesto de la Unión o por 

otros medios a fin de reforzar las 

sinergias y la complementariedad entre 

los instrumentos de la Unión y de 

maximizar la influencia y la repercusión 

del Programa InvestEU; 

Or. en 

 

Enmienda  696 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) apoyará acciones de creación de 

capacidades con vistas a desarrollar las 

capacidades, aptitudes y procesos 

organizativos, y acelerará la preparación de 

las organizaciones de cara a la inversión, 

con objeto de que los promotores y las 

autoridades puedan constituir carteras de 

proyectos de inversión y gestionar los 

proyectos, y de que los intermediarios 

financieros puedan llevar a cabo 

f) apoyará acciones de creación de 

capacidades con vistas a desarrollar las 

capacidades, aptitudes y procesos 

organizativos, y acelerará la preparación de 

las organizaciones de cara a la inversión, 

con objeto de que los promotores y las 

autoridades puedan constituir carteras de 

proyectos de inversión y gestionar los 

proyectos, y de que los intermediarios 

financieros puedan llevar a cabo 
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operaciones de financiación e inversión en 

beneficio de entidades que tengan 

dificultades para acceder a financiación, 

incluso a través del apoyo al desarrollo de 

la capacidad de evaluación de riesgos o de 

conocimientos relativos a sectores 

específicos. 

operaciones de financiación e inversión en 

beneficio de entidades que tengan 

dificultades para acceder a financiación, 

incluso a través del apoyo al desarrollo de 

la capacidad de evaluación de riesgos o de 

conocimientos relativos a sectores 

específicos, prestando especial atención a 

los sectores cultural y creativo. 

Or. en 

 

Enmienda  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra f bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) asesorará proactivamente a 

empresas emergentes, por ejemplo cuando 

busquen proteger sus inversiones en 

investigación e innovación obteniendo 

títulos de propiedad intelectual, como 

patentes. 

Or. en 

Justificación 

El Centro de Asesoramiento InvestEU debe prestar asesoramiento a pequeños proyectos y 

proyectos de empresas emergentes, por ejemplo cuando estas busquen proteger sus 

inversiones en investigación e innovación obteniendo títulos de propiedad intelectual, como 

patentes. 

 

Enmienda  698 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra f bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) transmitirá a las autoridades y 

promotores de proyectos toda la 
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información adicional disponible en 

relación con las directrices de inversión y 

la interpretación de dichas directrices. 

Or. en 

 

Enmienda  699 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU estará a disposición de 

promotores públicos y privados de 

proyectos y de intermediarios financieros y 

de otro tipo. 

3. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU estará a disposición de 

promotores públicos y privados de 

proyectos, también de bancos nacionales 

de fomento, plataformas de inversión, 

pymes y empresas emergentes, de 

autoridades públicas y de intermediarios 

financieros y de otro tipo. 

Or. en 

 

Enmienda  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Podrá cobrar tasas por los servicios 

a los que se refiere el apartado 2 para 

cubrir parte de los costes de la prestación 

de esos servicios. 

4. Podrá cobrar tasas por los servicios 

a los que se refiere el apartado 2 para 

cubrir parte de los costes de la prestación 

de esos servicios, a excepción de los 

servicios prestados a promotores públicos 

de proyectos y organizaciones sin ánimo 

de lucro, los cuales serán gratuitos. Las 

tasas cobradas en concepto de asistencia 

técnica a pymes se limitarán a un tercio 

del coste real de los servicios que se les 

presten. 
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Or. en 

 

Enmienda  701 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Podrá cobrar tasas por los servicios 

a los que se refiere el apartado 2 para 

cubrir parte de los costes de la prestación 

de esos servicios. 

4. Podrá cobrar tasas por los servicios 

a los que se refiere el apartado 2 para 

cubrir parte de los costes de la prestación 

de esos servicios. Dichas tasas habrían de 

ser proporcionales a la posibilidad de 

acceder a financiación. 

Or. en 

 

Enmienda  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Podrá cobrar tasas por los servicios 

a los que se refiere el apartado 2 para 

cubrir parte de los costes de la prestación 

de esos servicios. 

4. Podrá cobrar tasas proporcionadas 

por los servicios a los que se refiere el 

apartado 2 para cubrir parte de los costes 

de la prestación de esos servicios. 

Or. en 

 

Enmienda  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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5. A fin de alcanzar el objetivo 

contemplado en el apartado 1 y de facilitar 

el asesoramiento, el Centro de 

Asesoramiento InvestEU deberá basarse en 

la experiencia de la Comisión y de los 

socios ejecutantes. 

5. A fin de alcanzar el objetivo 

contemplado en el apartado 1 y de facilitar 

el asesoramiento, el Centro de 

Asesoramiento InvestEU deberá basarse en 

la experiencia de la Comisión, del Grupo 

BEI y de los otros socios ejecutantes. 

Or. en 

 

Enmienda  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU tendrá presencia local cuando 

sea necesario. Se establecerá en 

particular en los Estados miembros o 

regiones que tengan dificultades para 

desarrollar proyectos en el marco del 

Fondo InvestEU. El Centro de 

Asesoramiento InvestEU contribuirá a la 

transferencia de conocimientos a escala 

regional y local con el fin de desarrollar las 

capacidades y conocimientos 

especializados a escala regional y local a 

los que se refiere el apartado 1. 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU contribuirá a la transferencia de 

conocimientos a escala regional y local, 

tomando en consideración el panorama 

local existente, con el fin de desarrollar las 

capacidades y conocimientos 

especializados a escala regional y local a 

los que se refiere el apartado 1. El Centro 

de Asesoramiento InvestEU podrá tener 

presencia local en los Estados miembros o 

regiones que se enfrenten a dificultades 

continuas a la hora de desarrollar 

proyectos en el marco del Fondo 

InvestEU. En este caso, esta presencia 

local se centrará en la creación de un 

entorno de asesoramiento local, regional 

o nacional sostenible. 

Or. en 

 

Enmienda  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU tendrá presencia local cuando 

sea necesario. Se establecerá en 

particular en los Estados miembros o 
regiones que tengan dificultades para 

desarrollar proyectos en el marco del 

Fondo InvestEU. El Centro de 

Asesoramiento InvestEU contribuirá a la 

transferencia de conocimientos a escala 

regional y local con el fin de desarrollar las 

capacidades y conocimientos 

especializados a escala regional y local a 

los que se refiere el apartado 1. 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU tendrá presencia local en cada 

Estado miembro y en las regiones que 

tengan dificultades para desarrollar 

proyectos en el marco del Fondo InvestEU. 

El Centro de Asesoramiento InvestEU 

contribuirá a la transferencia de 

conocimientos a escala regional y local con 

el fin de desarrollar las capacidades y 

conocimientos especializados a escala 

regional y local a los que se refiere el 

apartado 1 y de ejecutar y acomodar 

pequeños proyectos. La Comisión firmará 

acuerdos separados con las instituciones 

financieras u otros intermediarios, con el 

fin de designarlos como socios del Centro 

de Asesoramiento InvestEU y encargarles 

su ejecución sobre el terreno. El Centro 

de Asesoramiento tendrá presencia local 

en todos los Estados miembros y regiones 

participantes, en especial cuando surjan 

dificultades para desarrollar proyectos en 

el marco del Fondo InvestEU. 

Or. en 

 

Enmienda  706 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU tendrá presencia local cuando sea 

necesario. Se establecerá en particular en 

los Estados miembros o regiones que 

tengan dificultades para desarrollar 

proyectos en el marco del Fondo InvestEU. 

El Centro de Asesoramiento InvestEU 

contribuirá a la transferencia de 

conocimientos a escala regional y local con 

el fin de desarrollar las capacidades y 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU tendrá presencia local cuando sea 

necesario. Se establecerá en particular en 

los Estados miembros o regiones que 

tengan dificultades para desarrollar 

proyectos en el marco del Fondo InvestEU. 

El Centro de Asesoramiento InvestEU 

contribuirá a la transferencia de 

conocimientos a escala regional y local con 

el fin de desarrollar las capacidades y 
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conocimientos especializados a escala 

regional y local a los que se refiere el 

apartado 1. 

conocimientos especializados a escala 

regional y local a los que se refiere el 

apartado 1 y de ejecutar y acomodar 

pequeños proyectos. La Comisión o el 

BEI, como gestor del Centro de 

Asesoramiento InvestEU, firmará 

acuerdos separados con los socios del 

Centro de Asesoramiento, cuando 

corresponda, para formalizar su 

contribución a la ejecución del Centro de 

Asesoramiento InvestEU sobre el terreno.  

Or. en 

 

Enmienda  707 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU tendrá presencia local cuando sea 

necesario. Se establecerá en particular en 

los Estados miembros o regiones que 

tengan dificultades para desarrollar 

proyectos en el marco del Fondo InvestEU. 

El Centro de Asesoramiento InvestEU 

contribuirá a la transferencia de 

conocimientos a escala regional y local con 

el fin de desarrollar las capacidades y 

conocimientos especializados a escala 

regional y local a los que se refiere el 

apartado 1. 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU tendrá presencia local cuando sea 

necesario. Se establecerá en particular en 

los Estados miembros o regiones que 

tengan dificultades para desarrollar 

proyectos en el marco del Fondo InvestEU. 

El Centro de Asesoramiento InvestEU 

contribuirá a la transferencia de 

conocimientos a escala regional y local con 

el fin de desarrollar las capacidades y 

conocimientos especializados a escala 

regional y local a los que se refiere el 

apartado 1 y de ejecutar y acomodar tales 

proyectos. La Comisión o el BEI, como 

gestor del Centro de Asesoramiento 

InvestEU, firmará acuerdos separados 

con los socios del Centro de 

Asesoramiento, cuando corresponda, para 

formalizar su contribución a la ejecución 

del Centro de Asesoramiento InvestEU 

sobre el terreno. 

Or. en 
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Enmienda  708 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU tendrá presencia local cuando sea 

necesario. Se establecerá en particular en 

los Estados miembros o regiones que 

tengan dificultades para desarrollar 

proyectos en el marco del Fondo InvestEU. 

El Centro de Asesoramiento InvestEU 

contribuirá a la transferencia de 

conocimientos a escala regional y local con 

el fin de desarrollar las capacidades y 

conocimientos especializados a escala 

regional y local a los que se refiere el 

apartado 1. 

6. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU tendrá presencia local cuando sea 

necesario. Se establecerá en particular en 

los Estados miembros o regiones que 

tengan dificultades para desarrollar 

proyectos en el marco del Fondo InvestEU. 

El Centro de Asesoramiento InvestEU 

contribuirá a la transferencia de 

conocimientos a escala regional y local con 

el fin de desarrollar las capacidades y 

conocimientos especializados a escala 

regional y local a los que se refiere el 

apartado 1. En los Estados miembros en 

los que haya instituciones o bancos 

nacionales de fomento, los Estados 

miembros podrán encargar la ejecución 

del Centro de Asesoramiento InvestEU 

sobre el terreno a estas instituciones o 

bancos de fomento. 

Or. en 

 

Enmienda  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. El Centro de Asesoramiento 

InvestEU contribuirá a la transferencia 

de conocimientos a escala regional y 

local, tomando en consideración el 

panorama local existente, con el fin de 

desarrollar, en caso necesario, las 
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capacidades y conocimientos 

especializados a escala regional y local a 

los que se refiere el apartado 1. A fin de 

alcanzar este objetivo, el Centro de 

Asesoramiento InvestEU podrá cooperar 

con las instituciones o bancos nacionales 

y regionales de fomento. 

Or. en 

 

Enmienda  710 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Portal InvestEU será establecido 

por la Comisión. Consistirá en una base de 

datos de fácil acceso y uso que facilite 

información pertinente sobre cada 

proyecto. 

1. El Portal InvestEU será establecido 

por la Comisión. Consistirá en una base de 

datos de fácil acceso y uso que facilite 

información pertinente sobre cada proyecto 

en todas las lenguas oficiales de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 21 bis 

 Sinergias y complementariedades con 

otros programas de la Unión 

 La Comisión y los socios ejecutantes 

velarán por que el Programa InvestEU 

explote todas las complementariedades y 

sinergias con la financiación en forma de 

subvenciones y otras acciones en el marco 

de las políticas que apoya, de conformidad 
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con los objetivos de otros programas de la 

Unión, como Horizonte Europa, el 

Mecanismo «Conectar Europa», el 

Programa Europa Digital, el mercado 

único, Competitividad de las pymes y el 

Programa Estadístico Europeo, el 

Programa Espacial Europeo, el Fondo 

Social Europeo+, Europa Creativa, el 

Programa de Medio Ambiente y Acción 

por el Clima (LIFE) y el Fondo Europeo 

de Defensa. 

Or. en 

 

Enmienda  712 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 7 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Seguimiento y presentación de informes, 

evaluación y control 

Responsabilidad, seguimiento y 

presentación de informes, evaluación y 

control 

Or. en 

 

Enmienda  713 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 7 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Seguimiento y presentación de informes, 

evaluación y control 

Seguimiento y presentación de informes, 

revisión y control 

Or. en 

 

Enmienda  714 
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Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo -22 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo -22 

 Responsabilidad 

 1. A petición del Parlamento Europeo o 

del Consejo, el presidente del Comité 

Consultivo informará sobre el 

rendimiento del Fondo InvestEU a las 

instituciones que lo soliciten, en 

particular participando en una audiencia 

ante el Parlamento Europeo. 

 2. El presidente del Comité Consultivo 

responderá oralmente o por escrito a las 

preguntas que el Parlamento Europeo o el 

Consejo dirijan al Fondo InvestEU y, en 

cualquier caso, en el plazo de cinco 

semanas desde la fecha de recepción de la 

pregunta. 

 3. A petición del Parlamento Europeo o 

del Consejo, la Comisión presentará un 

informe sobre la aplicación del presente 

Reglamento. 

 4. A petición del Parlamento Europeo, el 

presidente del BEI participará en una 

audiencia del Parlamento Europeo en 

relación con las operaciones de 

financiación e inversión efectuadas por el 

BEI reguladas en el presente Reglamento. 

El presidente del BEI responderá 

oralmente o por escrito a las preguntas 

que el Parlamento Europeo o el Consejo 

dirijan al BEI sobre dichas operaciones 

de financiación e inversión reguladas en 

el presente Reglamento en el plazo de 

cinco semanas desde la fecha de 

recepción de la pregunta. 

Or. en 
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Enmienda  715 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Según la experiencia adquirida 

por el FEIE, disponer de un solo 

parámetro para evaluar InvestEU suele 

resultar controvertido. La Comisión 

buscará métodos alternativos para 

evaluar el rendimiento que combinen 

distintas medidas macroeconómicas y de 

mercado y publicará semestralmente los 

resultados obtenidos con ellos. 

Or. en 

 

Enmienda  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión presentará un informe 

sobre la ejecución del Programa InvestEU 

de conformidad con los [artículos 241 y 

250] del [Reglamento Financiero]. A tal 

fin, los socios ejecutantes facilitarán 

anualmente la información necesaria para 

que la Comisión pueda cumplir sus 

obligaciones de información. 

4. La Comisión presentará un informe 

sobre la ejecución del Programa InvestEU 

de conformidad con los [artículos 241 y 

250] del [Reglamento Financiero]. A tal 

fin, los socios ejecutantes facilitarán 

anualmente la información necesaria para 

que la Comisión pueda cumplir sus 

obligaciones de información. Como parte 

del ejercicio anual de presentación de 

informes, la Comisión llevará a cabo una 

tarea recapitulativa plurianual exhaustiva 

al objeto de determinar si el gasto 

relacionado con el clima está bien 

encaminado hacia la consecución del 

objetivo del 60 %. La Comisión 

proporcionará información sobre la 

magnitud y los resultados del apoyo a los 
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objetivos de lucha contra el cambio 

climático, distinguiendo entre mitigación 

y adaptación, así como información sobre 

la contribución climática de los 

instrumentos financieros pertinentes, y la 

pondrá a disposición del público. 

Or. en 

 

Enmienda  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada seis meses a la Comisión 

un informe sobre las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por el 

presente Reglamento, desglosadas entre 

compartimento de la UE y compartimento 

de los Estados miembros por Estado 

miembro, según el caso. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos en el anexo III 

del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables sobre cada 

operación de financiación e inversión y a 

nivel de compartimento, de eje de 

actuación y del Fondo InvestEU. Uno de 

esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada seis meses a la Comisión y 

al Parlamento Europeo un informe sobre 

las operaciones de financiación e inversión 

cubiertas por el presente Reglamento, 

desglosadas entre compartimento de la UE 

y compartimento de los Estados miembros 

por Estado miembro, según el caso. El 

informe incluirá una evaluación de la 

conformidad con los requisitos sobre el uso 

de la garantía de la UE y los indicadores 

clave de rendimiento establecidos en el 

anexo III del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables, en la mayor 

medida posible al tiempo que se protege la 

confidencialidad de la información 

privada y delicada a efectos comerciales, 
sobre cada operación de financiación e 

inversión y a nivel de compartimento, de 

eje de actuación y del Fondo InvestEU. 

Uno de esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. 

Or. en 
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Justificación 

A fin de garantizar la orientación hacia el mercado del Fondo InvestEU, la presente 

enmienda velará por que el principio de transparencia no requiera la publicación de 

información delicada a efectos comerciales, lo que podría generar rechazo hacia InvestEU 

por parte de los inversores del sector privado y los promotores de proyectos. 

 

Enmienda  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada seis meses a la Comisión 

un informe sobre las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por el 

presente Reglamento, desglosadas entre 

compartimento de la UE y compartimento 

de los Estados miembros por Estado 

miembro, según el caso. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos en el anexo III 

del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables sobre cada 

operación de financiación e inversión y a 

nivel de compartimento, de eje de 

actuación y del Fondo InvestEU. Uno de 

esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada seis meses a la Comisión 

un informe sobre las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por el 

presente Reglamento, desglosadas entre 

compartimento de la UE y compartimento 

de los Estados miembros por Estado 

miembro, según el caso. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos en el anexo III 

del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables sobre cada 

operación de financiación e inversión y a 

nivel de compartimento, de eje de 

actuación y del Fondo InvestEU. Uno de 

esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. La Comisión recopilará y 

evaluará los informes de los socios 

ejecutantes y presentará un resumen a 

modo de informes anuales públicos, en los 

que facilitará información sobre el grado 

de ejecución del programa en relación 

con sus objetivos e indicadores de 

rendimiento y señalará los riesgos y 
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oportunidades asociados a las 

operaciones de financiación e inversión 

respaldadas por el Programa InvestEU. 

Or. en 

 

Enmienda  719 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada seis meses a la Comisión 

un informe sobre las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por el 

presente Reglamento, desglosadas entre 

compartimento de la UE y compartimento 

de los Estados miembros por Estado 

miembro, según el caso. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos en el anexo III 

del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables sobre cada 

operación de financiación e inversión y a 

nivel de compartimento, de eje de 

actuación y del Fondo InvestEU. Uno de 

esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada seis meses al Parlamento 

Europeo y a la Comisión un informe sobre 

las operaciones de financiación e inversión 

cubiertas por el presente Reglamento, 

desglosadas entre compartimento de la UE 

y compartimento de los Estados miembros 

por Estado miembro, según el caso. El 

informe incluirá una evaluación de la 

conformidad con los requisitos sobre el uso 

de la garantía de la UE y los indicadores 

clave de rendimiento establecidos en el 

anexo III del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables sobre cada 

operación de financiación e inversión y a 

nivel de compartimento, de eje de 

actuación y del Fondo InvestEU. Uno de 

esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. 

Or. en 

 

Enmienda  720 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 22 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada seis meses a la Comisión 

un informe sobre las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por el 

presente Reglamento, desglosadas entre 

compartimento de la UE y compartimento 

de los Estados miembros por Estado 

miembro, según el caso. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos en el anexo III 

del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables sobre cada 

operación de financiación e inversión y a 

nivel de compartimento, de eje de 

actuación y del Fondo InvestEU. Uno de 

esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada seis meses a la Comisión y 

al Parlamento Europeo un informe sobre 

las operaciones de financiación e inversión 

cubiertas por el presente Reglamento, 

desglosadas entre compartimento de la UE 

y compartimento de los Estados miembros 

por Estado miembro, según el caso. El 

informe incluirá una evaluación de la 

conformidad con los requisitos sobre el uso 

de la garantía de la UE y los indicadores 

clave de rendimiento establecidos en el 

anexo III del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables sobre cada 

operación de financiación e inversión y a 

nivel de compartimento, de eje de 

actuación y del Fondo InvestEU. Uno de 

esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. 

Or. en 

 

Enmienda  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada seis meses a la Comisión 

un informe sobre las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por el 

presente Reglamento, desglosadas entre 

compartimento de la UE y compartimento 

de los Estados miembros por Estado 

miembro, según el caso. El informe 

5. Además, cada socio ejecutante 

presentará cada tres meses a la Comisión 

un informe sobre las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por el 

presente Reglamento, desglosadas entre 

compartimento de la UE y compartimento 

de los Estados miembros por Estado 

miembro, según el caso. El informe 
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incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos en el anexo III 

del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables sobre cada 

operación de financiación e inversión y a 

nivel de compartimento, de eje de 

actuación y del Fondo InvestEU. Uno de 

esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos en el anexo III 

del presente Reglamento. Incluirá 

asimismo datos operativos, estadísticos, 

financieros y contables sobre cada 

operación de financiación e inversión y a 

nivel de compartimento, de eje de 

actuación y del Fondo InvestEU. Uno de 

esos informes deberá contener la 

información que los socios ejecutantes 

remitan de conformidad con el [artículo 

155, apartado 1, letra a),] del [Reglamento 

Financiero]. 

Or. en 

 

Enmienda  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. La Comisión publicará en su 

portal de internet información sobre las 

operaciones de financiación e inversión 

en la que especificará los efectos positivos 

y negativos previstos de los proyectos y 

tendrá en cuenta la protección de la 

información confidencial y delicada a 

efectos comerciales. El portal de internet 

dará asimismo acceso público a un 

registro de contrapartes admisibles. 

 De conformidad con las pertinentes 

políticas de transparencia y con las 

normas de la Unión sobre protección de 

datos y sobre acceso a documentos y a 

información, los socios ejecutantes y otros 

receptores de los fondos de la Unión 

pondrán a disposición del público en sus 

sitios web, de manera proactiva y 

sistemática, información relativa a todas 
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las operaciones de financiación e 

inversión cubiertas por el presente 

programa, especialmente en lo que se 

refiere a la forma en que esos proyectos 

contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos y requisitos del presente 

Reglamento. Dicha información tendrá 

siempre en cuenta la protección de la 

información confidencial y delicada a 

efectos comerciales. Los socios 

ejecutantes pondrán a disposición del 

público la ayuda de la Unión en toda la 

información que publiquen sobre las 

operaciones de financiación e inversión 

cubiertas por el presente programa de 

conformidad con el presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. El último trimestre del año, la 

Comisión presentará al Parlamento y al 

Consejo un cálculo del uso de la garantía 

de la UE, la tasa de provisión aplicada, la 

cantidad de empleos creados, la 

contribución a los objetivos de desarrollo 

sostenible y el multiplicador medio 

alcanzado para los proyectos financiados 

ese año; asimismo, realizará una 

propuesta para el año siguiente con 

arreglo a la posición cíclica de la 

economía de la Unión de conformidad 

con las disposiciones del artículo 16 bis. 

Or. en 

 

Enmienda  724 
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Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Toda la información relativa al 

seguimiento del riesgo y la cartera de 

garantías, así como el cálculo de los flujos 

de caja esperados, se compartirá con el 

Comité Consultivo. 

Or. en 

 

Enmienda  725 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Evaluación Revisión 

Or. en 

 

Enmienda  726 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2025, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2024, la Comisión efectuará una revisión 

intermedia del Programa InvestEU, en 

particular sobre la utilización de la garantía 

de la UE. La revisión intermedia incluirá 

una evaluación exhaustiva del 

rendimiento del Centro de Asesoramiento 

InvestEU. Los resultados de dicha 

revisión deben tomarse en consideración 

en toda revisión que se realice del 
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presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  727 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2025, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2024, se efectuará una evaluación 

intermedia independiente del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  728 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2025, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2024, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2025, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2024, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2025, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2024, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda prevé que se realice una evaluación intermedia del Programa InvestEU antes 

de lo que se prevé en la propuesta de la Comisión. 

 

Enmienda  731 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2025, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2024, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 
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Or. en 

 

Enmienda  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2025, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2024, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2025, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 

2025, la Comisión efectuará una 

evaluación intermedia del Programa 

InvestEU, en particular sobre la utilización 

de la garantía de la UE. En particular, la 

evaluación demostrará de qué modo 

incluir a los socios ejecutantes ha 

contribuido a lograr los objetivos del 

Programa InvestEU, así como los 

objetivos políticos de la Unión, sobre todo 

por lo que respecta al equilibrio 

geográfico y sectorial de las operaciones 

de financiación e inversión apoyadas. 

Or. en 
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Enmienda  734 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, cuatro años 

después del plazo previsto en el artículo 1, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación 

final del Programa InvestEU, en particular 

sobre la utilización de la garantía de la UE. 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, cuatro años 

después del plazo previsto en el artículo 1, 

se llevará a cabo una evaluación final 

independiente del Programa InvestEU, en 

particular sobre la utilización de la garantía 

de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  735 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, cuatro años 

después del plazo previsto en el artículo 1, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación 

final del Programa InvestEU, en particular 

sobre la utilización de la garantía de la UE. 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, dos años 

después del plazo previsto en el artículo 1, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación 

final del Programa InvestEU, en particular 

sobre la utilización de la garantía de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  736 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, cuatro años 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, dos años 
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después del plazo previsto en el artículo 1, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación 

final del Programa InvestEU, en particular 

sobre la utilización de la garantía de la UE. 

después del plazo previsto en el artículo 1, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación 

final del Programa InvestEU, en particular 

sobre la utilización de la garantía de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, cuatro años 

después del plazo previsto en el artículo 1, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación 

final del Programa InvestEU, en particular 

sobre la utilización de la garantía de la UE. 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, dos años 

después del plazo previsto en el artículo 1, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación 

final del Programa InvestEU, en particular 

sobre la utilización de la garantía de la UE. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda prevé que se realice una evaluación final del Programa InvestEU antes de lo 

que se estipula en la propuesta de la Comisión. 

 

Enmienda  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, cuatro años 

después del plazo previsto en el artículo 1, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación 

final del Programa InvestEU, en particular 

sobre la utilización de la garantía de la UE. 

3. Tras la conclusión del Programa 

InvestEU, pero, a más tardar, un año 

después del plazo previsto en el artículo 1, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación 

final del Programa InvestEU, en particular 

sobre la utilización de la garantía de la UE. 
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Or. en 

 

Enmienda  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. De conformidad con el [artículo 

211, apartado 1,] del [Reglamento 

Financiero], cada tres años la Comisión 

deberá incluir en el informe anual 

mencionado en el [artículo 250] del 

[Reglamento Financiero] una revisión de 

la adecuación de la tasa de provisión 

prevista en el artículo 4, apartado 1, del 

presente Reglamento con respecto al perfil 

de riesgo real de las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por la 

garantía de la UE. La Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados 

con arreglo al artículo 26 con el fin de 

ajustar, sobre la base de esa revisión, la 

tasa de provisión establecida en el artículo 

4, apartado 1, del presente Reglamento 

hasta en un 15 %. 

6. De conformidad con el artículo 16 

bis del presente Reglamento, cada año la 

Comisión deberá incluir en el informe 

mencionado en el artículo 16 bis una 

revisión de la adecuación de la tasa de 

provisión prevista en el artículo 4, apartado 

1, del presente Reglamento con respecto al 

perfil de riesgo real de las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por la 

garantía de la UE, la cantidad de la 

garantía de la UE que se ha utilizado, la 

tasa de provisión aplicada, la cantidad de 

empleos creados, la contribución a los 

objetivos de desarrollo sostenible y el 

multiplicador medio alcanzado. 

Or. en 

 

Enmienda  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las auditorías sobre la utilización de la 

financiación de la Unión por parte de 

personas o entidades, incluidas las que no 

hubieran sido mandatadas por las 

instituciones u órganos de la Unión, 

Las auditorías sobre la utilización de la 

financiación de la Unión por parte de 

personas o entidades, incluidas las que no 

hubieran sido mandatadas por las 

instituciones u órganos de la Unión, 
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constituirán la base de la certeza global con 

arreglo a lo dispuesto en el [artículo 127] 

del [Reglamento Financiero]. 

constituirán la base de la certeza global con 

arreglo a lo dispuesto en el [artículo 127] 

del [Reglamento Financiero]. El Tribunal 

de Cuentas auditará la garantía, así como 

las recuperaciones y pagos vinculados a 

esta, y las operaciones realizadas en el 

marco del Programa InvestEU. El 

Tribunal de Cuentas publicará asimismo 

un informe especial dieciocho meses 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  741 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 La auditoría externa de las actividades 

realizadas de conformidad con el presente 

Reglamento la realiza el Tribunal de 

Cuentas Europeo, en virtud del artículo 

287 del TFUE. 

 La Comisión y los socios ejecutantes 

velarán por que el Tribunal de Cuentas 

tenga pleno acceso a toda la información 

que este considere necesaria para llevar a 

cabo sus auditorías. 

Or. en 

 

Enmienda  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se otorgan a la Comisión los 1. Se otorgan a la Comisión los 
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poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. Los actos delegados relativos a 

actividades llevadas a cabo por los socios 

ejecutantes, o en las que estos participen, 

se prepararán mediante un diálogo 

cercano con esas partes ejecutantes y 

después de realizar consultas públicas. 

Or. en 

Justificación 

Debido a que las directrices de inversión se aprobarán como actos delegados, es esencial que 

se involucre y consulte a los socios ejecutantes adecuadamente a fin de garantizar la 

ejecución. A través de la realización de consultas públicas, todas las partes interesadas 

pertinentes, beneficiarios finales incluidos, deben tener la posibilidad de expresar sus 

posibles inquietudes. 

 

Enmienda  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados mencionados en el artículo 7, 

apartado 6, el artículo 22, apartado 2, y el 

artículo 23, apartado 6, se otorgarán a la 

Comisión por un período de cinco años a 

partir de [la entrada en vigor del presente 

Reglamento]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento Europeo 

o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 

más tardar tres meses antes del final de 

cada período. 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados mencionados en el artículo 7, 

apartado 6, el artículo 16 bis, apartado 3, 

el artículo 22, apartado 2, el artículo 22, 

apartado 5 bis, y el artículo 23, apartado 6, 

se otorgarán a la Comisión por un período 

de siete años a partir de [la entrada en vigor 

del presente Reglamento]. La Comisión 

elaborará un informe sobre la delegación 

de poderes a más tardar nueve meses antes 

de que finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento Europeo 

o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 

más tardar tres meses antes del final de 

cada período. 

Or. en 
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Enmienda  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 7, apartado 6, el 

artículo 22, apartado 2, y el artículo 23, 

apartado 6, 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. La 

decisión surtirá efecto al día siguiente 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 7, apartado 6, el 

artículo 16 bis, apartado 3, el artículo 22, 

apartado 2, el artículo 22, apartado 5 bis, y 

el artículo 23, apartado 6, 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. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea o en una fecha 

posterior indicada en la misma. No afectará 

a la validez de los actos delegados que ya 

estén en vigor. 

Or. en 

 

Enmienda  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 7, apartado 6, del 

artículo 22, apartado 2, y del artículo 23, 

apartado 6, entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de dos meses desde 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 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 7, apartado 6, del 

artículo 16 bis, apartado 3, del artículo 22, 

apartado 2, del artículo 22, apartado 5 bis, 

y del artículo 23, apartado 6, entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 
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formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

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  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) hasta un máximo de 

11 500 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra a); 

a) hasta un máximo del 25 % de la 

dotación financiera total indicada en el 

artículo 4, apartado 1, para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra a); 

Or. en 

 

Enmienda  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) hasta un máximo de 

11 500 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra a); 

a) hasta un máximo del 30 % del 

compartimento de la UE para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra a); 

Or. en 

 

Enmienda  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 
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Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) hasta un máximo de 

11 500 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra a); 

a) hasta un máximo de 

11 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra a); 

Or. en 

 

Enmienda  749 

Gérard Deprez 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) hasta un máximo de 

11 500 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra a); 

a) hasta un máximo de 

12 204 375 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra a); 

Or. en 

 

Enmienda  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) hasta un máximo de 

11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra b); 

b) hasta un máximo del 20 % de la 

dotación financiera total indicada en el 

artículo 4, apartado 1, para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra b); 

Or. en 
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Enmienda  751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) hasta un máximo de 

11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra b); 

b) hasta un máximo del 28,5 % del 

compartimento de la UE para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra b); 

Or. en 

 

Enmienda  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) hasta un máximo de 

11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra b); 

b) hasta un máximo de 

11 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra b); 

Or. en 

 

Enmienda  753 

Gérard Deprez 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) hasta un máximo de 

11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra b); 

b) hasta un máximo de 

11 954 375 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra b); 



 

PE630.411v01-00 108/136 AM\1168409ES.docx 

ES 

Or. en 

 

Enmienda  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) hasta un máximo de 

11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

c) hasta un máximo del 20 % de la 

dotación financiera total indicada en el 

artículo 4, apartado 1, para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

Or. en 

 

Enmienda  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) hasta un máximo de 

11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

c) hasta un máximo del 28,5% del 

compartimento de la UE para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

Or. en 

 

Enmienda  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) hasta un máximo de c) hasta un máximo de 
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11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

11 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

Or. en 

 

Enmienda  757 

Gérard Deprez 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) hasta un máximo de 

11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

c) hasta un máximo de 

11 954 375 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

Or. en 

 

Enmienda  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) hasta un máximo de 

11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

c) hasta un máximo de 

12 500 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

Or. en 

 

Enmienda  759 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra c 

 



 

PE630.411v01-00 110/136 AM\1168409ES.docx 

ES 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) hasta un máximo de 

11 250 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

c) hasta un máximo de 

12 708 333 334 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra c); 

Or. en 

 

Enmienda  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) hasta un máximo de 

4 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

d) hasta un máximo del 15 % de la 

dotación financiera total indicada en el 

artículo 4, apartado 1, para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

Or. en 

 

Enmienda  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) hasta un máximo de 

4 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

d) hasta un máximo del 13 % del 

compartimento de la UE para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

Or. en 

 

Enmienda  762 
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Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) hasta un máximo de 

4 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

d) hasta un máximo de 

5 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

Or. en 

 

Enmienda  763 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) hasta un máximo de 

4 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

d) hasta un máximo de 

4 729 166 665 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

Or. en 

 

Enmienda  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) hasta un máximo de 

4 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

d) hasta un máximo de 

5 567 500 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

Or. en 
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Enmienda  765 

Gérard Deprez 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) hasta un máximo de 

4 000 000 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

d) hasta un máximo de 

4 704 375 000 EUR para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d). 

Or. en 

 

Enmienda  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) hasta un máximo del 20 % de la 

dotación financiera total indicada en el 

artículo 4, apartado 1, para los objetivos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra d bis). 

Or. en 

Justificación 

Corresponde al eje de actuación «renovación de edificios» que se sugiere en los artículos 3 y 

7. 

 

Enmienda  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Las operaciones de financiación e 

inversión podrán corresponder a uno o 

varios de los siguientes ámbitos: 

Las operaciones de financiación e 

inversión se limitarán a los siguientes 

ámbitos: 

Or. en 

 

Enmienda  768 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Desarrollo del sector de la energía 

en consonancia con las prioridades de la 

Unión de la Energía, incluida la seguridad 

del suministro de energía, y con los 

compromisos en el marco de la Agenda 

2030 y del Acuerdo de París, en particular 

por medio de: 

1. Desarrollo del sector de la energía, 

salvo las actividades relacionadas con los 

combustibles fósiles, como la producción, 

la exploración, la transformación, la 

transmisión, la distribución, el 

almacenamiento o la combustión de 

petróleo, carbón y gas natural, y la 

energía nuclear, en consonancia con las 

prioridades de la Unión de la Energía, 

incluida la seguridad del suministro de 

energía, y con los compromisos en el 

marco de la Agenda 2030 y del Acuerdo de 

París, en particular por medio de: 

Or. en 

 

Enmienda  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Desarrollo del sector de la energía 

en consonancia con las prioridades de la 

Unión de la Energía, incluida la seguridad 

1. Desarrollo del sector de la energía, 

salvo actividades relacionadas con la 

producción, la transformación, la 
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del suministro de energía, y con los 

compromisos en el marco de la Agenda 

2030 y del Acuerdo de París, en particular 

por medio de: 

transmisión, la distribución, el 

almacenamiento o la combustión de 

combustibles fósiles, en consonancia con 

las prioridades de la Unión de la Energía, 

incluida la seguridad del suministro de 

energía, y con los compromisos en el 

marco de la Agenda 2030 y del Acuerdo de 

París, en particular por medio de: 

Or. en 

 

Enmienda  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(a) la expansión de la producción, el 

suministro o el uso de energías limpias y 

de energías renovables sostenibles; 

(a) la expansión y aceleración de la 

producción, el despliegue, el suministro o 

el uso de energías renovables; 

Or. en 

 

Enmienda  771 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(b) el desarrollo, la conversión en 

inteligentes y la modernización de las 

infraestructuras energéticas (al nivel de 

transmisión y distribución y de las 

tecnologías de almacenamiento); 

(b) el desarrollo, la conversión en 

inteligentes y la modernización de las 

infraestructuras energéticas, incluidos los 

planes de distribución entre pares y los 

descentralizados, (al nivel de transmisión y 

distribución y de las tecnologías de 

almacenamiento); 

Or. en 
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Enmienda  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(b) el desarrollo, la conversión en 

inteligentes y la modernización de las 

infraestructuras energéticas (al nivel de 

transmisión y distribución y de las 

tecnologías de almacenamiento); 

(b) el desarrollo, la conversión en 

inteligentes y la modernización de las 

infraestructuras energéticas, incluida la 

interconexión eléctrica, (al nivel de 

transmisión y distribución y de las 

tecnologías de almacenamiento); 

Or. en 

 

Enmienda  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(c) la producción y el suministro de 

combustibles sintéticos a partir de fuentes 

renovables o neutras desde el punto de 

vista de la emisión de carbono, así como 

de combustibles alternativos; 

(c) la producción y el suministro de 

combustibles sintéticos a partir de fuentes 

renovables, siempre que hayan obtenido 

una evaluación positiva del impacto del 

ciclo de vida y de la eficiencia; 

Or. en 

 

Enmienda  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(d) infraestructuras de captura y 

almacenamiento de carbono. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  775 

Esther de Lange 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (e bis) el mantenimiento o la mejora de 

las infraestructuras existentes, en los 

sectores del transporte y la energía, 

prestando especial atención a los aspectos 

de seguridad. 

Or. en 

 

Enmienda  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Desarrollo de infraestructuras de 

transporte sostenibles, así como de equipos 

y tecnologías innovadoras de conformidad 

con las prioridades de la Unión en materia 

de transporte y con los compromisos 

contraídos en el marco del Acuerdo de 

París, en particular por medio de: 

2. Desarrollo de infraestructuras de 

transporte sostenibles, a excepción de las 

autopistas, las vías rápidas y los 

aeropuertos, así como de equipos y 

tecnologías innovadoras de conformidad 

con las prioridades de la Unión en materia 

de transporte y con los compromisos 

contraídos en el marco del Acuerdo de 

París, en particular por medio de: 

Or. en 
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Enmienda  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(a) proyectos que apoyen el desarrollo 

de la infraestructura RTE-T, incluidos sus 

nodos urbanos, puertos marítimos e 

interiores, terminales multimodales y su 

conexión a las redes principales; 

(a) proyectos sostenibles que apoyen el 

desarrollo de la infraestructura RTE-T y 

proyectos a pequeña escala, incluidos sus 

nodos urbanos cuando se orienten a la 

multimodalidad y a las tecnologías sin 

emisiones, puertos marítimos e interiores 

sostenibles, terminales multimodales y su 

conexión a las redes principales, así como 

proyectos intersectoriales en esos puertos 

y terminales, tales como instalaciones de 

reciclado de residuos y reutilización de 

aguas y estaciones de recarga eléctrica 

para los buques atracados; 

Or. en 

 

Enmienda  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(a) proyectos de movilidad urbana 

inteligente y sostenible (focalizados en 

modos de transporte urbano con bajas 

emisiones, accesibilidad, contaminación 

atmosférica y acústica, consumo de energía 

y accidentes); 

(a) proyectos de movilidad urbana 

inteligente y sostenible (focalizados en 

modos de transporte urbano sin emisiones, 

accesibilidad, contaminación atmosférica y 

acústica, consumo de energía y 

accidentes); 

Or. en 
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Enmienda  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(b) el apoyo a la renovación y 

modernización de los activos móviles del 

transporte con vistas al despliegue de 

soluciones de movilidad con bajas 

emisiones; 

(b) el apoyo a la renovación y 

modernización de los activos móviles del 

transporte con vistas al despliegue de 

soluciones de movilidad sin emisiones; 

Or. en 

 

Enmienda  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(c) infraestructuras ferroviarias, otros 

proyectos ferroviarios y puertos 

marítimos; 

(c) infraestructuras ferroviarias, 

incluidas las conexiones transfronterizas 

que faltan a escala regional por 

desmantelamiento o abandono, y puertos 

marítimos sostenibles; 

Or. en 

 

Enmienda  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(d) infraestructuras para combustibles 

alternativos, incluidas infraestructuras de 

(d) infraestructuras de recarga 
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recarga eléctrica. eléctrica. 

Or. en 

 

Enmienda  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (e bis) el mantenimiento, la reparación, 

la rehabilitación o la mejora de las 

infraestructuras existentes en los sectores 

del transporte y la energía a fin de 

mejorar su seguridad, así como su 

resiliencia ante fenómenos climáticos y 

meteorológicos extremos previstos. 

Or. en 

 

Enmienda  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (e bis) el mantenimiento o la mejora de 

las infraestructuras existentes, en los 

sectores del transporte y la energía, 

prestando especial atención a los objetivos 

a largo plazo de la Unión en materia de 

transporte, energía y clima. 

Or. en 

 

Enmienda  784 

Esther de Lange 
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Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (e bis) el desarrollo de baterías de nueva 

generación para la movilidad eléctrica. 

Or. en 

 

Enmienda  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Debe evitarse que InvestEU brinde 

su apoyo a infraestructuras con gran 

producción de carbono, como las 

autopistas y los aeropuertos, y a la 

energía nuclear, salvo que este apoyo se 

dirija directamente a la mitigación del 

cambio climático y la adaptación a este, o 

bien al mantenimiento y la seguridad de 

las infraestructuras existentes. 

Or. en 

 

Enmienda  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(c) proyectos y empresas en los 

ámbitos de la gestión de los recursos 

medioambientales y las tecnologías 

limpias; 

(c) proyectos y empresas en los 

ámbitos de la gestión de los recursos 

medioambientales y las tecnologías 

sostenibles; 
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Or. en 

 

Enmienda  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(f) acciones en relación con el cambio 

climático, incluida la reducción de los 

riesgos ligados a catástrofes naturales; 

(f) acciones en relación con el cambio 

climático, incluida la reducción de los 

riesgos ligados a catástrofes naturales, la 

adaptación al cambio climático y su 

mitigación; 

Or. en 

 

Enmienda  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(g) proyectos y empresas que apliquen 

la economía circular a través de la 

integración de los aspectos relacionados 

con la eficiencia en la producción y el ciclo 

de vida de los productos, incluido el 

suministro sostenible de materias primas 

primarias y secundarias; 

(g) proyectos y empresas que apliquen 

la economía circular a través de la 

integración de los aspectos relacionados 

con la eficiencia y la energía en la 

producción y el ciclo de vida de los 

productos, incluido el reciclado de 

materias primas primarias y secundarias; 

Or. en 

 

Enmienda  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra h 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(h) la descarbonización y la reducción 

sustancial de las emisiones de las industrias 

con gran consumo de energía, incluidas 

actividades de demostración a gran escala 

de tecnologías innovadoras con bajas 

emisiones y su despliegue. 

(h) la descarbonización y la reducción 

sustancial de las emisiones de las industrias 

con gran consumo de energía, incluidas 

actividades de demostración a gran escala 

de tecnologías de captura y utilización de 

carbono innovadoras sin emisiones y su 

despliegue. 

Or. en 

 

Enmienda  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra h bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (h bis) proyectos que luchan contra el 

cambio climático; 

Or. en 

 

Enmienda  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra h ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (h ter) proyectos que promueven el 

patrimonio cultural sostenible, en 

particular estrategias e instrumentos para 

proteger el patrimonio cultural europeo, 

tanto material como inmaterial.  

Or. en 
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Enmienda  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(a) la investigación, incluidas las 

infraestructuras de investigación y la ayuda 

a las universidades, y proyectos de 

innovación que contribuyan a alcanzar los 

objetivos de [Horizonte Europa]; 

(a) la investigación, incluidas las 

infraestructuras de investigación y la ayuda 

a las universidades, y proyectos de 

desarrollo de productos e innovación que 

contribuyan a alcanzar los objetivos de 

[Horizonte Europa]; 

Or. en 

 

Enmienda  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 5 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(c) proyectos de colaboración entre las 

universidades y la industria; 

(c) proyectos de colaboración entre las 

universidades, la industria, las empresas 

públicas y la sociedad civil, incluidas las 

organizaciones de pacientes y de usuarios 

finales; 

Or. en 

 

Enmienda  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 5 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(e) nuevos productos sanitarios (e) nuevos y mejorados productos 



 

PE630.411v01-00 124/136 AM\1168409ES.docx 

ES 

eficaces, incluidos productos 

farmacéuticos, equipos médicos y 

medicamentos de terapia avanzada. 

sanitarios eficaces, accesibles y asequibles, 

incluidos productos farmacéuticos, 

vacunas, equipos médicos y de 

diagnóstico, medicamentos de terapia 

avanzada, nuevos antibióticos y procesos 

de desarrollo innovadores que eviten 

recurrir a ensayos con animales. 

Or. en 

 

Enmienda  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 6 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(a) la inteligencia artificial; (a) la inteligencia artificial ética, sujeta 

a una evaluación previa; 

Or. en 

 

Enmienda  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 6 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(d) tecnología de cadena de bloques y 

otras tecnologías de registros 

descentralizados; 

(d) tecnologías de registros 

descentralizados; 

Or. en 

 

Enmienda  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 6 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(e) competencias digitales avanzadas; (e) perfeccionamiento de las 

competencias digitales; 

Or. en 

 

Enmienda  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 7 – parte introductoria 

 
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 las pymes y las 

empresas pequeñas de mediana 

capitalización, en particular por medio de: 

Or. en 

 

Enmienda  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 7 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(a) la aportación de capital de 

explotación y de inversiones; 

(a) la aportación de capital de 

explotación y de inversiones a lo largo del 

ciclo de vida de una empresa; 

Or. en 
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Justificación 

Ante la diversidad de pymes y de su actividad empresarial, la presente enmienda aclara que 

la aportación de capital de explotación y de inversiones debe aplicarse a lo largo de todo el 

ciclo de vida de la actividad y la empresa, desde la creación hasta el traspaso, pasando por 

la fase de empresa emergente y crecimiento. 

 

Enmienda  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 7 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (b bis) el emprendimiento femenino. 

Or. en 

 

Enmienda  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 7 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (b bis) aportación de financiación para 

operaciones de arrendamiento. 

Or. en 

Justificación 

En vista de los beneficios que tiene el arrendamiento para las pymes al liberar capital de la 

empresa para realizar inversiones en crecimiento sostenible, la presente enmienda debe 

permitir garantizar las operaciones de arrendamiento en virtud del Fondo InvestEU, como ya 

ocurre con programas de financiación como COSME. 

 

Enmienda  802 

Luigi Morgano 

 



 

AM\1168409ES.docx 127/136 PE630.411v01-00 

 ES 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. Sectores cultural y creativo, medios 

de comunicación, sector audiovisual y 

periodismo. 

8. Sectores cultural y creativo, medios 

de comunicación, sector audiovisual y 

periodismo, en especial a través de los 

siguientes elementos entre otros: 

(a) nuevas tecnologías como son las 

tecnologías asistenciales aplicadas a los 

bienes y servicios culturales y creativos; 

(b) las industrias y los sectores culturales 

y creativos, por ejemplo, realidad 

aumentada y realidad virtual, entornos 

inmersivos, interfaces persona-máquina, 

infraestructuras de protocolo de internet y 

nube, 5G o nuevos medios; 

(c) la utilización de las tecnologías 

digitales para la preservación y la 

restauración del patrimonio cultural 

europeo material e inmaterial; 

(d) la gestión tecnológica de los derechos 

de propiedad intelectual. 

Or. en 

 

Enmienda  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. Sectores cultural y creativo, medios 

de comunicación, sector audiovisual y 

periodismo. 

8. Sectores cultural y creativo, sector 

del juego; sector de la moda; sector 

audiovisual y de los medios de 

comunicación y periodismo; Nube del 

Patrimonio Cultural Europeo. 

Or. en 

 

Enmienda  804 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

9. Turismo. 9. Turismo sostenible. 

Or. en 

 

Enmienda  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 11 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (c bis) la promoción de la igualdad de 

género; 

Or. en 

 

Enmienda  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 11 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(g) soluciones sanitarias innovadoras, 

incluidos los servicios sanitarios y nuevos 

modelos de atención; 

(g) soluciones sanitarias innovadoras, 

incluidos la sanidad electrónica, los 

servicios sanitarios y nuevos modelos de 

atención; 

Or. en 
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Enmienda  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

12. El desarrollo de la industria de 

defensa, reforzando así la autonomía 

estratégica de la Unión, en particular 

mediante el apoyo a: 

suprimido 

(a) la cadena de suministro de la industria 

de defensa de la Unión, especialmente 

mediante ayudas financieras a las pymes 

y las empresas de mediana capitalización; 

 

(a) las empresas que participan en 

proyectos de innovación rupturista en el 

sector de la defensa y las tecnologías de 

doble uso estrechamente relacionadas; 

 

(b) la cadena de suministro de la industria 

de la defensa cuando participe en 

proyectos colaborativos de investigación y 

desarrollo en al ámbito de la defensa, 

incluidos los financiados por el Fondo 

Europeo de Defensa; 

 

(c) las infraestructuras de investigación y 

formación en materia de defensa. 

 

Or. en 

 

Enmienda  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

12. El desarrollo de la industria de 

defensa, reforzando así la autonomía 

estratégica de la Unión, en particular 

mediante el apoyo a: 

suprimido 
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(a) la cadena de suministro de la industria 

de defensa de la Unión, especialmente 

mediante ayudas financieras a las pymes 

y las empresas de mediana capitalización; 

 

(a) las empresas que participan en 

proyectos de innovación rupturista en el 

sector de la defensa y las tecnologías de 

doble uso estrechamente relacionadas; 

 

(b) la cadena de suministro de la industria 

de la defensa cuando participe en 

proyectos colaborativos de investigación y 

desarrollo en al ámbito de la defensa, 

incluidos los financiados por el Fondo 

Europeo de Defensa; 

 

(c) las infraestructuras de investigación y 

formación en materia de defensa. 

 

Or. en 

 

Enmienda  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 13 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

13. El espacio, en particular mediante 

el desarrollo del sector espacial, en 

consonancia con los objetivos de la 

Estrategia Espacial, con el fin de: 

13. El espacio, en particular mediante 

el desarrollo del sector espacial centrado 

exclusivamente en las aplicaciones civiles, 

en consonancia con los objetivos de la 

Estrategia Espacial, con el fin de: 

Or. en 

 

Enmienda  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 13 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(c) fomentar la autonomía de la Unión 

para un acceso seguro y protegido al 

espacio, incluidos los aspectos de doble 

uso. 

(c) fomentar la autonomía de la Unión 

para un acceso seguro y protegido al 

espacio. 

Or. en 

 

Enmienda  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 2 – punto 2.1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2.1 bis Número de regiones cubiertas por 

proyectos 

Or. en 

 

Enmienda  812 

Sander Loones 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 2 – punto 2.1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2.1 bis Volumen de operaciones firmadas 

por socio ejecutante 

Or. en 

 

Enmienda  813 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 2 – punto 2.1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2.1 bis Distribución geográfica cubierta 
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por los proyectos 

Or. en 

 

Enmienda  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 3 – punto 3.2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3.2 Inversiones en apoyo de objetivos 

climáticos 

3.2 Inversiones en apoyo de objetivos 

climáticos, desglosadas por eje de 

actuación, categoría y grado de 

pertinencia para el clima 

Or. en 

 

Enmienda  815 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 3 – punto 3.2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3.2 Inversiones en apoyo de objetivos 

climáticos 

3.2 Inversiones en apoyo de objetivos 

climáticos, incluyendo las repercusiones 

sobre las emisiones absolutas y relativas 

de gases de efecto invernadero 

Or. en 

 

Enmienda  816 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 3 – punto 3.3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 3.3 bis Inversión en favor de la economía 

social y las empresas sociales 

Or. en 

 

Enmienda  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 3 – punto 3.3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3.3 bis Emisiones de gases de efecto 

invernadero en términos absolutos y 

relativos 

Or. en 

 

Enmienda  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 4 – punto 4.2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4.2 Energía: número de hogares cuya 

clasificación de consumo de energía ha 

mejorado 

4.2 Energía: número de hogares cuya 

clasificación de consumo de energía ha 

mejorado y número de hogares 

remodelados con arreglo a la normativa 

sobre edificios de consumo de energía 

casi nulo (EECN) y sobre viviendas 

pasivas 

Or. en 

 

Enmienda  819 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 4 – punto 4.2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4.2 bis Energía: energía ahorrada 

Or. en 

 

Enmienda  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 4 – punto 4.2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4.2 ter Energía: emisiones de gases de 

efecto invernadero en términos absolutos 

y relativos 

Or. en 

 

Enmienda  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 4 – punto 4.4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4.4 Transporte: movilización de las 

inversiones en proyectos de la RTE-T, 

especificando los correspondientes a la red 

básica de la RTE-T 

4.4 Transporte: movilización de las 

inversiones en proyectos de la RTE-T, 

especificando los correspondientes a la red 

básica de la RTE-T, proyectos a pequeña 

escala, otros 

Or. en 
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Enmienda  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 4 – punto 4.4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4.4 bis Transporte: emisiones de gases de 

efecto invernadero en términos absolutos 

y relativos 

Or. en 

 

Enmienda  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 5 – punto 5.2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5.2 bis Contribución al abordaje de los 

desafíos sociales de ámbito mundial en el 

marco de Horizonte Europa: «Salud y 

bienestar», «Sociedad inclusiva», 

«Sociedad resistente», «Alimentación 

sostenible» y «Recursos naturales y medio 

ambiente» 

Or. en 

 

Enmienda  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 6 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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6. Pymes 6. Datos desglosados por género 

sobre las pymes 

Or. en 

 

Enmienda  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 7 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. Inversión social y capacidades 7. Datos desglosados por género 

sobre inversión social y capacidades 

Or. en 

 


