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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El 6 de junio de 2018, la Comisión presentó su propuesta relativa al Programa InvestEU. A 

partir de instrumentos financieros existentes, en particular el FEIE, la Comisión propone un 

único fondo, basado en una garantía de la Unión de 38 000 millones de euros, con el fin de 

movilizar financiación pública y privada en forma de préstamos, garantías, capital u otros 

instrumentos basados en el mercado, para inversiones estratégicas en apoyo de las políticas 

internas de la Unión.  Para facilitar el acceso al Fondo InvestEU, este va acompañado del 

Centro de Asesoramiento InvestEU y del Portal InvestEU. 

El Fondo InvestEU se centra en cuatro ámbitos políticos (ejes de actuación) con importes 

orientativos de inversión (se prevé un posible aumento del 15 % previa decisión de la 

Comisión): 

1) infraestructuras sostenibles (hasta 11 500 millones);  

2) investigación, innovación y digitalización (hasta 11 250 millones);  

3) pymes (hasta 11 250 millones); y  

4) inversión social y capacidades (4 000 millones).  

Las enmiendas presentadas por el ponente afectan exclusivamente a cuestiones directamente 

relacionadas con el ámbito de competencia de la Comisión ENVI, como la contribución a la 

integración de la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento de los objetivos y las 

normas de la Unión. Así, el ponente ha preferido no presentar enmiendas relativas a la gestión 

de la garantía InvestEU y a la gobernanza del Programa, asuntos que serán tratados por las 

comisiones conjuntas ECON-BUDG.  

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, en especial a la luz del mayor 

énfasis en la sostenibilidad. El Programa InvestEU debe garantizar la comprobación 

sistemática de la sostenibilidad de los proyectos. Al mismo tiempo, la Comisión debe adoptar 

requisitos mínimos detallados de sostenibilidad para todos los ejes de actuación del Programa, 

como ocurre actualmente con el apoyo del BEI en el marco del FEIE. Ello significa que todos 

los proyectos que se beneficien de una ayuda sustancial de la Unión deben estar sujetos a una 

prueba de su sostenibilidad. 

Para estar en consonancia con la posición del Parlamento Europeo en materia de integración 

de la lucha contra el cambio climático y contribuir al objetivo del 30 % de gasto relacionado 

con el clima en el conjunto del presupuesto de la Unión, debe fijarse un objetivo del 35 % 

para el Programa InvestEU en general. Deben establecerse criterios claros de admisibilidad y 

un método de seguimiento fiable y transparente, sobre la base de los criterios de admisibilidad 

utilizados por el BEI para este fin y acordados en instituciones financieras internacionales.   

El FEIE ha movilizado 335 000 millones de euros en inversiones adicionales en toda la Unión 

desde 2015 y ha contribuido así a colmar las lagunas de inversión, pero es preciso centrarse 

más en los objetivos políticos de la Unión. En particular, deberían poder recibir apoyo en el 

marco del Programa InvestEU aquellos proyectos con un perfil de riesgo superior al 

habitualmente asumido por el mercado, que puedan contribuir a los objetivos del marco de 

actuación de la Unión en materia de clima y energía hasta el año 2030 y a los objetivos a 

largo plazo establecidos en el Acuerdo de París.  

Por ejemplo, es necesario aumentar las inversiones en proyectos industriales hipocarbónicos a 

fin de acelerar la descarbonización de la industria de la Unión. Por consiguiente, la Comisión 

Europea debe establecer, en consulta con la comunidad industrial, proyectos industriales de 

interés común y facilitar su acceso al apoyo financiero de distintos instrumentos de la Unión.  
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Para comprender bien las posibilidades que ofrece el Programa InvestEU a la hora de 

contribuir a una economía hipocarbónica, es necesario poner a disposición información acerca 

de la reducción de CO2.  No obstante, conviene adoptar un enfoque prudente respecto a los 

umbrales en los criterios de admisibilidad para no impedir el progreso gradual. Como las 

soluciones revolucionarias no aparecen de la noche a la mañana, los avances progresivos 

deberían recibir apoyo en el marco del Programa InvestEU a fin de fomentar una mayor 

innovación.  

Por lo que respecta a la gobernanza del Programa, se debe mantener la participación del PE, 

como está previsto actualmente en el FEIE. Así pues, el ponente propone que el Parlamento 

nombre a un experto independiente para formar parte del Comité Consultivo en la 

configuración de representantes de los socios ejecutantes. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 

fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En 2016, las inversiones en 

infraestructuras en la Unión se situaron 

aproximadamente un 20 % por debajo de 

los porcentajes de inversión registrados 

antes de la crisis financiera mundial, pues 

supusieron el 1,8 % del PIB de la Unión, 

frente al 2,2 % registrado en 2009. De este 

modo, si bien puede observarse una 

recuperación de las ratios inversión/PIB en 

la Unión, el nivel de inversión sigue por 

debajo de lo que cabría esperar en un 

período de fuerte recuperación y es 

insuficiente para compensar años de déficit 

de inversión. Sobre todo, los niveles y 

previsiones de inversión actuales no cubren 

las necesidades de inversión estructural de 

la Unión ante los cambios tecnológicos y la 

competitividad mundial, en particular en 

cuanto a innovación, desarrollo de 

capacidades, infraestructuras, pequeñas y 

medianas empresas (pymes) y la necesidad 

(1) En 2016, las inversiones en 

infraestructuras en la Unión se situaron 

aproximadamente un 20 % por debajo de 

los porcentajes de inversión registrados 

antes de la crisis financiera mundial, pues 

supusieron el 1,8 % del PIB de la Unión, 

frente al 2,2 % registrado en 2009. De este 

modo, si bien puede observarse una 

recuperación de las ratios inversión/PIB en 

la Unión, el nivel de inversión sigue por 

debajo de lo que cabría esperar en un 

período de fuerte recuperación y es 

insuficiente para compensar años de déficit 

de inversión. Sobre todo, los niveles y 

previsiones de inversión actuales no cubren 

las necesidades de inversión estructural de 

la Unión ante los cambios tecnológicos y la 

competitividad mundial, en particular en 

cuanto a innovación, investigación, 

desarrollo de capacidades, infraestructuras, 

pequeñas y medianas empresas (pymes), 
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de hacer frente a retos sociales de gran 

importancia como la sostenibilidad o el 

envejecimiento de la población. Por 

consiguiente, se requiere un apoyo 

continuado para corregir los fallos de 

mercado y las situaciones de inversión 

subóptimas y reducir el déficit de inversión 

en sectores específicos, a fin de lograr los 

objetivos políticos de la Unión. 

empresas emergentes y la necesidad de 

hacer frente a retos sociales de gran 

importancia como la sostenibilidad o el 

envejecimiento de la población. Por 

consiguiente, se requiere un apoyo 

continuado para corregir los fallos de 

mercado y las situaciones de inversión 

subóptimas y reducir el déficit de inversión 

en sectores específicos, a fin de lograr los 

objetivos políticos de la Unión. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Europa es más dependiente de los 

recursos importados que cualquier otra 

región del mundo y muchos recursos se 

agotarán en un plazo relativamente corto; 

la competitividad de Europa se puede 

aumentar significativamente obteniendo 

un mayor valor añadido de los recursos 

en la economía y fomentando un 

suministro sostenible de materias 

procedentes de fuentes europeas; 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En los últimos años, la Unión ha 

adoptado estrategias ambiciosas para 

completar el mercado único y estimular el 

crecimiento sostenible y el empleo, como 

la Unión de los Mercados de Capitales, la 

Estrategia para el Mercado Único Digital, 

el paquete Energía limpia para todos los 

europeos, el Plan de Acción de la UE para 

la Economía Circular, la Estrategia de 

movilidad con bajas emisiones, la defensa 

y la Estrategia Espacial para Europa. El 

(3) En los últimos años, la Unión ha 

adoptado estrategias ambiciosas para 

completar el mercado único y estimular el 

crecimiento sostenible y el empleo, como 

la Unión de los Mercados de Capitales, la 

Estrategia para el Mercado Único Digital, 

el paquete Energía limpia para todos los 

europeos, el Plan de Acción de la UE para 

la Economía Circular, Horizonte 2020, la 

Estrategia de movilidad con bajas 

emisiones, la defensa y la Estrategia 
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Fondo InvestEU debe explotar y reforzar 

las sinergias entre esas estrategias que se 

refuerzan mutuamente, mediante el apoyo 

a la inversión y el acceso a financiación. 

Espacial para Europa. El Fondo InvestEU 

debe explotar y reforzar las sinergias entre 

esas estrategias que se refuerzan 

mutuamente, mediante el apoyo a la 

inversión y el acceso a financiación. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 

a aumentar la competitividad de la Unión, 

en particular en el sector de la innovación y 

la digitalización, la sostenibilidad del 

crecimiento económico de la Unión, la 

resiliencia y la inclusión sociales y la 

integración de los mercados de capitales de 

la Unión, ofreciendo soluciones a su 

fragmentación y diversificando las fuentes 

de financiación para las empresas de la 

Unión. A tal fin, debe apoyar proyectos 

que sean técnica y económicamente 

viables, aportando un marco para el uso de 

instrumentos de deuda, de distribución de 

riesgos y de capital respaldados por una 

garantía del presupuesto de la Unión y por 

contribuciones de los socios ejecutantes. 

Debe estar orientado a la demanda, y, al 

mismo tiempo, el apoyo en virtud del 

Fondo InvestEU debe centrarse en 

contribuir a la consecución de los objetivos 

políticos de la Unión. 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 

a aumentar la competitividad de la Unión, 

en particular en el sector de la innovación, 

la transición a una economía circular y la 

digitalización, la excelencia científica, la 

sostenibilidad del crecimiento económico 

de la Unión, la resiliencia y la inclusión 

sociales y la integración de los mercados 

de capitales de la Unión, ofreciendo 

soluciones a su fragmentación y 

diversificando las fuentes de financiación 

para las empresas de la Unión. A tal fin, 

debe apoyar proyectos que sean técnica y 

económicamente viables, aportando un 

marco para el uso de instrumentos de 

deuda, de distribución de riesgos y de 

capital respaldados por una garantía del 

presupuesto de la Unión y por 

contribuciones de los socios ejecutantes. 

Debe recibir una publicidad adecuada y 

estar orientado a la demanda, y, al mismo 

tiempo, el apoyo en virtud del Fondo 

InvestEU debe centrarse en contribuir a la 

consecución de los objetivos políticos de la 

Unión. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El Fondo InvestEU debe apoyar las (6) El Fondo InvestEU debe apoyar las 
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inversiones en activos materiales e 

inmateriales para fomentar el crecimiento, 

la inversión y el empleo, y contribuir así a 

la mejora del bienestar y a una distribución 

más justa de los ingresos en la Unión. La 

intervención a través del Fondo InvestEU 

debe complementar la ayuda de la Unión 

otorgada mediante subvenciones. 

inversiones en activos materiales e 

inmateriales para fomentar la eficiencia de 

los recursos, el crecimiento sostenible y 

ecológico, la inversión y el empleo y la 

sostenibilidad, y contribuir así a la mejora 

del bienestar y a una distribución más justa 

de los ingresos en la Unión. La 

intervención a través del Fondo InvestEU 

debe complementar la ayuda de la Unión 

otorgada mediante subvenciones. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La Unión apoyó los objetivos 

establecidos en la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas y sus objetivos de 

desarrollo sostenible, así como el Acuerdo 

de París, en 2015 y el Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030. A fin de alcanzar los objetivos 

acordados, incluidos los integrados en las 

políticas ambientales de la Unión, debe 

impulsarse significativamente el desarrollo 

sostenible. Por lo tanto, los principios de 

desarrollo sostenible deben ocupar un 

lugar prominente en el diseño del Fondo 

InvestEU. 

(7) La Unión apoyó los objetivos 

establecidos en la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas y sus objetivos de 

desarrollo sostenible, así como el Acuerdo 

de París, en 2015 y el Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030. A fin de alcanzar los objetivos 

acordados, incluidos los integrados en las 

políticas ambientales de la Unión, debe 

impulsarse significativamente el desarrollo 

sostenible e ir eliminando 

progresivamente las subvenciones que 

tienen un efecto perjudicial sobre el 

medio ambiente. Por lo tanto, los 

principios de desarrollo sostenible deben 

constituir la base del diseño del Fondo 

InvestEU. 

 

Enmienda de transacción7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Con el fin de reflejar la importancia 

de abordar el cambio climático en 

consonancia con el compromiso de la 

Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 

(9) Con el fin de reflejar la importancia 

de abordar el cambio climático en 

consonancia con el compromiso de la 

Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, el programa InvestEU 

contribuirá a integrar la lucha contra el 

cambio climático y a conseguir el objetivo 

global de destinar el 25 % de los gastos 

presupuestarios de la UE al apoyo de 

objetivos climáticos. Se prevé que las 

acciones en el marco del Programa 

InvestEU aporten el 30 % de la dotación 

financiera total del Programa InvestEU 

para objetivos climáticos. Deben definirse 

acciones pertinentes durante la preparación 

y ejecución del Programa InvestEU, que se 

revisarán en el contexto de las 

evaluaciones y los procesos de revisión 

pertinentes. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, el programa InvestEU 

contribuirá a integrar la lucha contra el 

cambio climático y a conseguir el objetivo 

global de destinar el 30 % de los gastos 

presupuestarios de la UE al apoyo de 

objetivos climáticos. Las acciones en el 

marco del Programa InvestEU deben 

aportar el 40 % de la dotación financiera 

total del Programa InvestEU para objetivos 

climáticos. Deben definirse acciones 

pertinentes durante la preparación y 

ejecución del Programa InvestEU, que se 

revisarán en el contexto de las 

evaluaciones y los procesos de revisión 

pertinentes. 

 

Enmienda de transacción8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) La contribución del Fondo 

InvestEU a la consecución de los objetivos 

climáticos será objeto de seguimiento a 

través de un sistema de seguimiento de la 

UE en materia de clima, elaborado por la 

Comisión en cooperación con los socios 

ejecutantes y utilizando de manera 

adecuada los criterios establecidos por el 

[Reglamento sobre la creación de un marco 

que facilite la inversión sostenible14] para 

determinar si una actividad económica es 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental. 

(10) La contribución del Fondo 

InvestEU a la consecución de los objetivos 

climáticos será objeto de seguimiento a 

través de un sistema de seguimiento 

elaborado por la Comisión mediante actos 

delegados en cooperación con los socios 

ejecutantes y utilizando de manera 

adecuada los criterios establecidos por el 

[Reglamento sobre la creación de un marco 

que facilite la inversión sostenible14] para 

determinar si una actividad económica 

tiene un efecto de mitigación especial o 

contribuye al desarrollo de la resiliencia 

climática.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018) 353. 14 COM(2018) 353. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Según el Informe de Riesgos 

Globales 2018 del Foro Económico 

Mundial, la mitad de los diez riesgos más 

críticos que amenazan a la economía 

mundial están relacionados con el medio 

ambiente. Tales riesgos incluyen la 

contaminación del aire, del agua y del 

suelo, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las pérdidas de biodiversidad y 

fallos en la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo. Los 

principios ambientales están firmemente 

integrados en los Tratados y en muchas de 

las políticas de la Unión. Por tanto, la 

integración de los objetivos ambientales 

debe promoverse en las operaciones 

ligadas al Fondo InvestEU. La protección 

del medio ambiente y la prevención y 

gestión de los riesgos asociados deben 

integrarse en la preparación y aplicación de 

las inversiones. Asimismo, la UE debe 

hacer un seguimiento de sus gastos en 

materia de biodiversidad y de control de la 

contaminación atmosférica con objeto de 

cumplir las obligaciones de información en 

virtud del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y la Directiva (UE) 2016/2284 

del Parlamento Europeo y del Consejo15. 

Por ello, la inversión destinada a objetivos 

de sostenibilidad ambiental debe ser objeto 

de seguimiento utilizando métodos 

comunes que sean coherentes con los 

desarrollados en el marco de otros 

programas de la Unión aplicables a la 

gestión del clima, la biodiversidad y la 

contaminación atmosférica, a fin de 

permitir evaluar el impacto individual y 

combinado de las inversiones sobre los 

principales componentes del capital 

natural, en particular el aire, el agua, el 

suelo y la biodiversidad. 

(11) Según el Informe de Riesgos 

Globales 2018 del Foro Económico 

Mundial, la mitad de los diez riesgos más 

críticos que amenazan a la economía 

mundial están relacionados con el medio 

ambiente. Tales riesgos incluyen la 

contaminación del aire, del agua y del 

suelo, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las pérdidas de biodiversidad y 

fallos en la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo. Un uso 

insostenible de los recursos es la causa 

principal de muchos de estos riesgos 

medioambientales. Los principios 

ambientales están firmemente integrados 

en los Tratados y en muchas de las 

políticas de la Unión. Por tanto, la 

integración de los objetivos ambientales 

debe promoverse en las operaciones 

ligadas al Fondo InvestEU. La protección 

del medio ambiente y la prevención y 

gestión de los riesgos asociados deben 

integrarse en la preparación y aplicación de 

las inversiones. Asimismo, la UE debe 

hacer un seguimiento de sus gastos en 

materia de biodiversidad y de control de la 

contaminación atmosférica con objeto de 

cumplir las obligaciones de información en 

virtud del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y la Directiva (UE) 2016/2284 

del Parlamento Europeo y del Consejo15. 

Por ello, la inversión destinada a objetivos 

de sostenibilidad ambiental debe ser objeto 

de seguimiento utilizando métodos 

comunes que sean coherentes con los 

desarrollados en el marco de otros 

programas de la Unión aplicables a la 

gestión del clima, la biodiversidad y la 

contaminación atmosférica, a fin de 

permitir evaluar el impacto individual y 

combinado de las inversiones sobre los 

principales componentes del capital 

natural, en particular el aire, el agua, el 

suelo y la biodiversidad. 

_________________ _________________ 

15 Directiva (UE) 2016/2284 del 15 Directiva (UE) 2016/2284 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de diciembre de 2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes atmosféricos, 

por la que se modifica la Directiva 

2003/35/CE y se deroga la Directiva 

2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 

1). 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de diciembre de 2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes atmosféricos, 

por la que se modifica la Directiva 

2003/35/CE y se deroga la Directiva 

2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 

1). 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los proyectos de inversión que se 

beneficien de una ayuda sustancial de la 

Unión, en particular en el ámbito de las 

infraestructuras, deben estar sujetos a una 

prueba de su sostenibilidad de conformidad 

con las orientaciones que deben ser 

desarrolladas por la Comisión en 

colaboración con los socios ejecutantes en 

el marco del Programa InvestEU, 

utilizando de manera adecuada los criterios 

establecidos por el [Reglamento sobre el 

establecimiento de un marco para facilitar 

inversiones sostenibles] para determinar si 

una actividad económica es 

ambientalmente sostenible y coherente con 

las orientaciones desarrolladas para otros 

programas de la Unión. Dichas 

orientaciones deben incluir disposiciones 

adecuadas para evitar una carga 

administrativa innecesaria. 

(12) Todos los proyectos de inversión 

que se beneficien de una ayuda de la Unión 

deben estar sujetos a una prueba de su 

sostenibilidad de conformidad con las 

orientaciones apropiadas a la magnitud y 

el tipo de inversiones que deben ser 

desarrolladas por la Comisión en 

colaboración con los socios ejecutantes en 

el marco del Programa InvestEU, 

utilizando de manera adecuada los criterios 

establecidos por el [Reglamento sobre el 

establecimiento de un marco para facilitar 

inversiones sostenibles] para determinar si 

una actividad económica es 

ambientalmente sostenible y coherente con 

las orientaciones desarrolladas para otros 

programas de la Unión. Dichas 

orientaciones deben incluir disposiciones 

adecuadas para evitar una carga 

administrativa innecesaria. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) El Manual de prácticas 

ambientales y sociales del BEI, que ofrece 

una traducción operativa de las políticas y 
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los principios contenidos en la 

Declaración del BEI sobre principios y 

normas sociales y medioambientales, 

podría servir de referencia sobre cómo 

definir y aplicar la prueba de 

sostenibilidad medioambiental y social 

con vistas a garantizar que todas las 

actividades de financiación se ajusten a 

las normas medioambientales y sociales. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las bajas tasas de inversión en 

infraestructuras en la Unión durante la 

crisis financiera socavaron la capacidad de 

la Unión para impulsar el crecimiento 

sostenible, la competitividad y la 

convergencia. Son fundamentales 

inversiones considerables en las 

infraestructuras europeas para cumplir los 

objetivos de la Unión en materia de 

sostenibilidad, incluidos los objetivos 

energéticos y climáticos para 2030. En 

consecuencia, la ayuda del Fondo 

InvestEU debe centrarse en inversiones en 

infraestructuras de transporte, energéticas 

(incluida la eficiencia energética y las 

energías renovables), ambientales, de lucha 

contra el cambio climático, marítimas y 

digitales. Para maximizar el impacto y el 

valor añadido del apoyo financiero de la 

Unión, conviene fomentar un proceso 

racionalizado de inversión que posibilite la 

visibilidad de la reserva de proyectos y la 

coherencia entre los programas de la Unión 

pertinentes. Teniendo en cuenta las 

amenazas a la seguridad, los proyectos de 

inversión que reciban ayuda de la Unión 

deben tener en cuenta los principios para la 

protección de los ciudadanos en los 

espacios públicos, como complemento de 

los esfuerzos realizados por otros fondos 

de la Unión, como el Fondo Europeo de 

(13) Las bajas tasas de inversión en 

infraestructuras en la Unión durante la 

crisis financiera socavaron la capacidad de 

la Unión para impulsar el crecimiento 

sostenible, la competitividad y la 

convergencia. Son fundamentales 

inversiones considerables en las 

infraestructuras europeas para cumplir los 

objetivos de la Unión y sus Estados 

miembros en materia de sostenibilidad, 

incluidos los objetivos energéticos y 

climáticos para 2030, así como los 

establecidos en el Acuerdo de París. En 

consecuencia, la ayuda del Fondo 

InvestEU debe centrarse en inversiones en 

infraestructuras de transporte limpio, 

energéticas (en especial la eficiencia 

energética y las energías renovables), 

ambientales, de lucha contra el cambio 

climático, marítimas y digitales, prestando 

particular atención a las inversiones 

infraestructurales y sociales 

fundamentales relacionadas con la 

transformación de las regiones en 

transición. En este contexto también debe 

aspirarse, en la medida de lo posible, a 

sinergias con los objetivos de las políticas 

regionales y nacionales, como la 

eliminación del amianto de los tejados, las 

viviendas y los suelos. Para maximizar el 

impacto y el valor añadido del apoyo 
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Desarrollo Regional, que prestan apoyo a 

los componentes de seguridad de las 

inversiones en espacios públicos, 

transporte, energía y otras infraestructuras 

críticas. 

financiero de la Unión, conviene fomentar 

un proceso racionalizado de inversión que 

posibilite la visibilidad de la reserva de 

proyectos y la coherencia entre los 

programas de la Unión pertinentes. 

Teniendo en cuenta las amenazas a la 

seguridad, los proyectos de inversión que 

reciban ayuda de la Unión deben tener en 

cuenta los principios para la protección de 

los ciudadanos en los espacios públicos, 

como complemento de los esfuerzos 

realizados por otros fondos de la Unión, 

como el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, que prestan apoyo a los 

componentes de seguridad de las 

inversiones en espacios públicos, 

transporte, energía y otras infraestructuras 

críticas. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Aunque el nivel de inversión total 

en la Unión está aumentando, las 

inversiones en actividades con un riesgo 

más elevado, como la investigación y la 

innovación, resultan todavía insuficientes. 

La escasa inversión consiguiente en 

investigación e innovación perjudica a la 

competitividad industrial y económica de 

la Unión y a la calidad de vida de sus 

ciudadanos. El Fondo InvestEU debe 

aportar productos financieros apropiados 

para cubrir las diferentes etapas del ciclo 

de innovación y la amplia variedad de 

agentes implicados, en particular para 

permitir la ampliación y el despliegue de 

soluciones a nivel comercial en la Unión, a 

fin de lograr que dichas soluciones sean 

competitivas en los mercados mundiales. 

(14) Aunque el nivel de inversión total 

en la Unión está aumentando, las 

inversiones en actividades con un riesgo 

más elevado, como la investigación y la 

innovación, resultan todavía insuficientes. 

La escasa inversión consiguiente en 

investigación e innovación perjudica a la 

competitividad industrial y económica de 

la Unión y a la calidad de vida de sus 

ciudadanos, así como a la consecución de 

los objetivos climáticos y energéticos. El 

Fondo InvestEU debe aportar productos 

financieros apropiados para cubrir las 

diferentes etapas del ciclo de innovación y 

la amplia variedad de agentes implicados, 

en particular para permitir la ampliación y 

el despliegue de soluciones a nivel 

comercial en la Unión, a fin de lograr que 

dichas soluciones sean competitivas en los 

mercados mundiales. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Se necesita urgentemente un 

esfuerzo importante para invertir en la 

transformación digital y distribuir los 

beneficios derivados a todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión. El 

sólido marco político de la Estrategia del 

Mercado Único Digital debe combinarse 

ahora con una inversión de ambición 

similar, entre otros ámbitos, en inteligencia 

artificial. 

(15) Se necesita urgentemente un 

esfuerzo importante para invertir en la 

transformación digital y distribuir los 

beneficios derivados a todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión, en 

zonas tanto urbanas como rurales. El 

sólido marco político de la Estrategia del 

Mercado Único Digital debe combinarse 

ahora con una inversión de ambición 

similar, entre otros ámbitos, en inteligencia 

artificial. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) juegan un papel crucial en la 

Unión. Sin embargo, deben hacer frente a 

dificultades para acceder a financiación 

debido al elevado riesgo que se les supone 

y a la falta de garantías suficientes. Otros 

desafíos adicionales se derivan de su 

necesidad de seguir siendo competitivas 

desarrollando actividades de digitalización, 

internacionalización e innovación y 

reforzando las capacidades de su personal. 

Además, en comparación con las empresas 

de mayor tamaño, las pymes tienen acceso 

a un conjunto más limitado de fuentes de 

financiación, ya que no suelen emitir 

obligaciones y solo disponen de un acceso 

restringido a los mercados bursátiles o a los 

grandes inversores institucionales. El reto 

de acceder a financiación es incluso mayor 

para las pymes que centran sus actividades 

en activos intangibles. En consecuencia, las 

pymes de la Unión dependen en gran 

(16) Las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) juegan un papel crucial en la 

Unión. Sin embargo, deben hacer frente a 

dificultades para acceder a financiación 

debido al elevado riesgo que se les supone 

y a la falta de garantías suficientes. Otros 

desafíos adicionales se derivan de su 

necesidad de seguir siendo competitivas 

desarrollando actividades de digitalización, 

internacionalización e innovación y 

reforzando las capacidades de su personal. 

Además, en comparación con las empresas 

de mayor tamaño, las pymes tienen acceso 

a un conjunto más limitado de fuentes de 

financiación, ya que no suelen emitir 

obligaciones y solo disponen de un acceso 

restringido a los mercados bursátiles o a los 

grandes inversores institucionales. El reto 

de acceder a financiación es incluso mayor 

para las pymes que centran sus actividades 

en activos intangibles. En consecuencia, las 

pymes de la Unión dependen en gran 
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medida de los bancos y de la financiación 

mediante deuda en forma de descubiertos 

bancarios, créditos bancarios o 

arrendamientos financieros. Apoyar a las 

pymes que tienen que afrontar esos retos y 

ofrecerles una mayor variedad de fuentes 

de financiación es necesario para aumentar 

su capacidad de financiar su creación, 

crecimiento y desarrollo, resistir las 

recesiones económicas y aumentar la 

resiliencia de la economía y el sistema 

financiero durante las recesiones o 

perturbaciones económicas. Esto también 

es complementario de las actividades ya 

emprendidas en el marco de la Unión de 

los Mercados de Capitales. El Fondo 

InvestEU debe brindar la oportunidad de 

centrarse en productos financieros 

específicos y más especializados. 

medida de los bancos y de la financiación 

mediante deuda en forma de descubiertos 

bancarios, créditos bancarios o 

arrendamientos financieros. Apoyar a las 

pymes que tienen que afrontar esos retos 

simplificando su acceso a financiación y 

ofrecerles una mayor variedad de fuentes 

de financiación es necesario para aumentar 

su capacidad de financiar su creación, 

crecimiento y desarrollo, resistir las 

recesiones económicas y aumentar la 

resiliencia de la economía y el sistema 

financiero durante las recesiones o 

perturbaciones económicas. Esto también 

es complementario de las actividades ya 

emprendidas en el marco de la Unión de 

los Mercados de Capitales. Los programas 

como COSME y Horizonte 2020 han sido 

importantes para las pymes, ya que han 

facilitado el acceso a la financiación en 

todas las fases de su ciclo de vida, a lo que 

contribuyó también el FEIE, para el que 

se produjo una rápida aceptación por 

parte de las pymes. El Fondo InvestEU 

debe brindar la oportunidad de centrarse en 

productos financieros específicos y más 

especializados. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(21) El Fondo InvestEU debe estar 

abierto a las contribuciones de terceros 

países que sean miembros de la Asociación 

Europea de Libre Comercio, países 

adherentes, candidatos y candidatos 

potenciales, países cubiertos por la política 

europea de vecindad y otros países, de 

conformidad con las condiciones 

establecidas entre la Unión y dichos países. 

Ello debería permitir seguir cooperando 

con los países pertinentes, cuando proceda, 

en particular en los ámbitos de la 

investigación y la innovación, así como de 

(21) A reserva de que se respeten las 

mismas normas y reglamentos, el Fondo 

InvestEU debe estar abierto a las 

contribuciones de terceros países que sean 

miembros de la Asociación Europea de 

Libre Comercio, países adherentes, 

candidatos y candidatos potenciales, países 

cubiertos por la política europea de 

vecindad y otros países, de conformidad 

con las condiciones establecidas entre la 

Unión y dichos países. Ello debería 

permitir seguir cooperando con los países 

pertinentes, cuando proceda, en particular 
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las pymes. en los ámbitos de la investigación y la 

innovación, así como de las pymes. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Un Comité de Inversiones, 

compuesto por expertos independientes, 

debe pronunciarse sobre la concesión de 

ayuda de la garantía de la UE a las 

operaciones de financiación e inversión 

que cumplan los criterios de admisibilidad, 

facilitando así asesoramiento externo en las 

evaluaciones en relación con los proyectos 

de inversión. El Comité de Inversiones 

debe tener diversas configuraciones para 

cubrir de la mejor manera posible 

diferentes ámbitos y sectores políticos. 

(28) Un Comité de Inversiones, 

compuesto por expertos independientes, 

debe pronunciarse sobre la concesión de 

ayuda de la garantía de la UE a las 

operaciones de financiación e inversión 

que cumplan los criterios de admisibilidad, 

facilitando así asesoramiento externo en las 

evaluaciones en relación con los proyectos 

de inversión. El Comité de Inversiones 

debe tener diversas configuraciones para 

cubrir de la mejor manera posible 

diferentes ámbitos y sectores políticos, 

pero siempre debe contar con expertos en 

la transición a una economía sin 

emisiones de carbono. El Comité también 

debe contar con representantes de la 

sociedad civil. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Al seleccionar a los socios 

ejecutantes para el despliegue del Fondo 

InvestEU, la Comisión debe considerar la 

capacidad de la contraparte para cumplir 

los objetivos del Fondo InvestEU y aportar 

sus propios recursos, con el fin de 

garantizar una cobertura geográfica y una 

diversificación adecuadas, atraer inversores 

privados y facilitar suficiente 

diversificación de riesgos, así como nuevas 

soluciones para hacer frente a los fallos de 

mercado y las situaciones de inversión 

(29) Al seleccionar a los socios 

ejecutantes para el despliegue del Fondo 

InvestEU, la Comisión debe considerar la 

capacidad de la contraparte para cumplir 

los objetivos del Fondo InvestEU y aportar 

sus propios recursos, con el fin de 

garantizar una cobertura geográfica y una 

diversificación adecuadas, atraer inversores 

privados y facilitar suficiente 

diversificación de riesgos, así como nuevas 

soluciones para hacer frente a los fallos de 

mercado y las situaciones de inversión 
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subóptimas. Habida cuenta de su papel en 

virtud de los Tratados, su capacidad de 

operar en todos los Estados miembros y la 

experiencia existente en el marco de los 

actuales instrumentos financieros y del 

FEIE, el Grupo del Banco Europeo de 

Inversiones (Grupo BEI) debe seguir 

siendo un socio ejecutante privilegiado en 

el marco del compartimento de la UE del 

Fondo InvestEU. Además del Grupo BEI, 

los bancos o instituciones nacionales de 

fomento deben poder ofrecer una gama de 

productos financieros complementarios, 

dado que su experiencia y sus capacidades 

a nivel regional podrían ser beneficiosas 

para la maximización del impacto de los 

fondos públicos en el territorio de la 

Unión. Por otra parte, debe ser posible que 

otras instituciones financieras 

internacionales actúen como socios 

ejecutantes, en particular cuando presenten 

una ventaja comparativa en términos de 

conocimientos específicos y experiencia en 

determinados Estados miembros. También 

debe ser posible que otras entidades que 

cumplan los criterios establecidos en el 

Reglamento Financiero actúen como socios 

ejecutantes. 

subóptimas. Habida cuenta de su papel en 

virtud de los Tratados, su capacidad de 

operar en todos los Estados miembros y la 

experiencia existente en el marco de los 

actuales instrumentos financieros y del 

FEIE, el Grupo del Banco Europeo de 

Inversiones (Grupo BEI) debe seguir 

siendo un socio ejecutante privilegiado en 

el marco del compartimento de la UE del 

Fondo InvestEU. Además del Grupo BEI, 

los bancos o instituciones nacionales o 

regionales de fomento deben poder ofrecer 

una gama de productos financieros 

complementarios, dado que su experiencia 

y sus capacidades a nivel regional podrían 

ser beneficiosas para la maximización del 

impacto de los fondos públicos en el 

territorio de la Unión. Por otra parte, debe 

ser posible que otras instituciones 

financieras internacionales actúen como 

socios ejecutantes, en particular cuando 

presenten una ventaja comparativa en 

términos de conocimientos específicos y 

experiencia en determinados Estados 

miembros. También debe ser posible que 

otras entidades que cumplan los criterios 

establecidos en el Reglamento Financiero 

actúen como socios ejecutantes. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 44 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(44) Los terceros países que sean 

miembros del Espacio Económico Europeo 

(EEE) podrán participar en programas de la 

Unión en el marco de la cooperación 

establecida en virtud del Acuerdo EEE, que 

prevé la aplicación de los programas por 

medio de una decisión en virtud de dicho 

Acuerdo. Los terceros países también 

podrán participar sobre la base de otros 

instrumentos jurídicos. Se debe introducir 

una disposición específica en el presente 

Reglamento para conceder los derechos 

(44) A reserva de que se respeten todas 

las normas y reglamentos de los distintos 

programas, los terceros países que sean 

miembros del Espacio Económico Europeo 

(EEE) podrán participar en programas de la 

Unión en el marco de la cooperación 

establecida en virtud del Acuerdo EEE, que 

prevé la aplicación de los programas por 

medio de una decisión en virtud de dicho 

Acuerdo. Los terceros países también 

podrán participar sobre la base de otros 

instrumentos jurídicos. Se debe introducir 
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pertinentes de acceso al ordenador 

competente, la Oficina Europea de Lucha 

contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de 

Cuentas Europeo, con el fin de que puedan 

ejercer plenamente sus competencias 

respectivas. 

una disposición específica en el presente 

Reglamento para conceder los derechos 

pertinentes de acceso al ordenador 

competente, la Oficina Europea de Lucha 

contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de 

Cuentas Europeo, con el fin de que puedan 

ejercer plenamente sus competencias 

respectivas. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 46 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(46) A fin de completar los elementos 

no esenciales del presente Reglamento con 

las directrices de inversión que deben 

cumplir las operaciones de financiación e 

inversión, de facilitar una adaptación 

rápida y flexible de los indicadores de 

rendimiento y de ajustar la tasa de 

provisión, deben delegarse en la Comisión 

los poderes para adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del TFUE 

en lo que respecta a la elaboración de las 

directrices de inversión aplicables a las 

operaciones de financiación e inversión en 

virtud de diferentes ejes de actuación, a la 

modificación del anexo III del presente 

Reglamento para revisar o completar los 

indicadores y al ajuste de la tasa de 

provisión. Reviste especial importancia que 

la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante el trabajo preparatorio, 

en particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

(46) A fin de completar los elementos 

no esenciales del presente Reglamento con 

orientaciones sobre la manera en que los 

promotores que soliciten financiación 

deberán facilitar información adecuada 

sobre la comprobación del impacto 

climático y la sostenibilidad ambiental y 

social de las operaciones de financiación 

e inversión y con las directrices de 

inversión que deben cumplir las 

operaciones de financiación e inversión, de 

facilitar una adaptación rápida y flexible de 

los indicadores de rendimiento y de ajustar 

la tasa de provisión, deben delegarse en la 

Comisión los poderes para adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del TFUE 

en lo que respecta a la elaboración de las 

directrices de inversión aplicables a las 

operaciones de financiación e inversión en 

virtud de diferentes ejes de actuación, a la 

modificación del anexo III del presente 

Reglamento para revisar o completar los 

indicadores y al ajuste de la tasa de 

provisión. Reviste especial importancia que 

la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante el trabajo preparatorio, 

en particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 
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las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de actos delegados. 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de actos delegados. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 47 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (47 bis) Es necesario subrayar la 

necesidad de una estrecha coordinación 

entre los diferentes tipos de instrumentos 

financieros, de evitar posibles 

duplicidades y de conseguir un equilibrio 

regional. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) «empresas emergentes», 

empresas, en su mayoría usuarias de las 

últimas tecnologías, y que generalmente 

combinan un crecimiento rápido, una 

elevada dependencia de la innovación de 

los productos, los procesos y la 

financiación, la máxima atención a los 

nuevos avances tecnológicos y un amplio 

uso de modelos empresariales 

innovadores y, a menudo, de plataformas 

colaborativas; 
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Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la sostenibilidad de la economía de 

la Unión y su crecimiento; 

b) la sostenibilidad de la economía de 

la Unión y su crecimiento, incluidas la 

mitigación del cambio climático y la 

adaptación a él y la transición a una 

economía circular; 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) apoyar operaciones de financiación 

e inversión en los ámbitos de la 

investigación, la innovación y la 

digitalización; 

b) apoyar operaciones de financiación 

e inversión en los ámbitos de la 

investigación, la innovación y la 

digitalización; entre otras cosas, para 

permitir una transición oportuna a una 

economía hipocarbónica y circular;  

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) aumentar el acceso y la 

disponibilidad de financiación para las 

pymes y, en casos debidamente 

justificados, para las empresas pequeñas de 

mediana capitalización; 

c) aumentar y facilitar el acceso y la 

disponibilidad de financiación para las 

pymes y, en casos debidamente 

justificados, para las empresas pequeñas de 

mediana capitalización; 

 

 

Enmienda  26 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El compartimento de la UE del Fondo 

InvestEU contemplado en el artículo 8, 

apartado 1, letra a), y cada uno de los ejes 

de actuación a que se refiere el artículo 7, 

apartado 1, podrán recibir contribuciones 

de los siguientes terceros países, con el fin 

de participar en determinados productos 

financieros con arreglo al [artículo 218, 

apartado 2,] del [Reglamento Financiero]: 

A reserva de que se respeten todas las 

normas y reglamentos de los distintos 

programas, el compartimento de la UE del 

Fondo InvestEU contemplado en el artículo 

8, apartado 1, letra a), y cada uno de los 

ejes de actuación a que se refiere el artículo 

7, apartado 1, podrán recibir contribuciones 

de los siguientes terceros países, con el fin 

de participar en determinados productos 

financieros con arreglo al [artículo 218, 

apartado 2,] del [Reglamento Financiero]: 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Fondo InvestEU funcionará a 

través de los cuatro ejes de actuación 

siguientes, que abordarán fallos de 

mercado o situaciones de inversión 

subóptimas dentro de su ámbito de 

aplicación específico: 

1. El Fondo InvestEU funcionará a 

través de los cuatro ejes de actuación 

siguientes, que abordarán fallos de 

mercado o situaciones de inversión 

subóptimas dentro de su ámbito de 

aplicación específico: 

a) eje de actuación «infraestructuras 

sostenibles»: comprende inversiones 

sostenibles en los ámbitos del transporte, la 

energía, la conectividad digital, el 

suministro y la transformación de materias 

primas, el espacio, los océanos y el agua, 

los residuos, la naturaleza y otras 

infraestructuras ambientales, los 

equipamientos, los activos móviles y el 

despliegue de tecnologías innovadoras que 

contribuyan a los objetivos de 

sostenibilidad ambiental o social de la 

Unión, o a ambos, o que cumplan las 

normas de sostenibilidad ambiental o 

social de la Unión; 

a) eje de actuación «infraestructuras 

sostenibles»: comprende inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

medioambiental, económico y social, en 

los ámbitos del transporte limpio, la 

energía, en particular un mayor 

despliegue de la energía renovable, las 

inversiones en eficiencia energética y la 

mejora de los niveles de interconexión, la 

conectividad digital y el acceso a la red 

especialmente en zonas rurales, el 

suministro y la transformación de materias 

primas, el espacio, los océanos y el agua, 

los residuos, la naturaleza y otras 

infraestructuras ambientales, los 

equipamientos, la descarbonización 

industrial, la regeneración de zonas 

postindustriales, los activos móviles y el 
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despliegue de tecnologías innovadoras; 

tales inversiones cumplirán al menos las 

normas de sostenibilidad ambiental o 

social de la Unión y, en la medida de lo 

posible, contribuirán a los objetivos de 

sostenibilidad ambiental y/o social de la 

Unión, como por ejemplo, la eficiencia de 

los recursos;  

b) eje de actuación «investigación, 

innovación y digitalización»: comprende 

las actividades de investigación e 

innovación, la transferencia de los 

resultados de la investigación al mercado, 

la demostración y el despliegue de 

soluciones innovadoras y el apoyo a la 

expansión de las empresas innovadoras 

distintas de las pymes, así como la 

digitalización de la industria de la Unión; 

b) eje de actuación «investigación, 

innovación y digitalización»: comprende 

las actividades de investigación e 

innovación, la transferencia de los 

resultados de la investigación al mercado, 

la demostración y el despliegue de 

soluciones innovadoras y el apoyo a la 

expansión de las empresas innovadoras, 

incluidas las pymes, y las oportunidades 

de negocio sostenibles así como la 

digitalización de la industria de la Unión; 

c) eje de actuación «pymes»: 

comprende la accesibilidad y la 

disponibilidad de financiación para las 

pymes y, en casos debidamente 

justificados, para las empresas pequeñas de 

mediana capitalización; 

c) eje de actuación «pymes»: 

comprende la accesibilidad simplificada y 

la disponibilidad de financiación para las 

pymes y, en casos debidamente 

justificados, para las empresas pequeñas de 

mediana capitalización; 

d) eje de actuación «inversión social y 

capacidades»: comprende la 

microfinanciación, la financiación de 

empresas sociales y la economía social; las 

capacidades, la educación, la formación y 

otros servicios relacionados; las 

infraestructuras sociales (incluidas 

viviendas sociales y residencias de 

estudiantes); la innovación social; la 

asistencia sanitaria y los cuidados de larga 

duración; la inclusión y la accesibilidad; 

las actividades culturales con un objetivo 

social; y la integración de las personas 

vulnerables, incluidos los ciudadanos de 

terceros países. 

d) eje de actuación «inversión social y 

capacidades»: comprende la 

microfinanciación, la financiación de 

empresas sociales, el emprendimiento 

femenino y la economía social; las 

capacidades, la educación, la formación y 

otros servicios relacionados, incluido el 

reciclaje, la mejora de las competencias y 

la redistribución de trabajadores en las 

regiones afectadas por la reestructuración 

industrial relacionadas con la transición a 

una economía con bajas emisiones de 

carbono; las infraestructuras sociales 

(incluidas viviendas sociales y residencias 

de estudiantes); la innovación social; la 

asistencia sanitaria y los cuidados de larga 

duración; la inclusión y la accesibilidad; 

las actividades culturales con un objetivo 

social; y la integración de las personas 

vulnerables, incluidos los ciudadanos de 

terceros países. 
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Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las operaciones de financiación e 

inversión en virtud del eje de actuación 

«infraestructuras sostenibles» al que se 

refiere el apartado 1, letra a), estarán 

sujetas a una comprobación de su impacto 

climático y de su sostenibilidad ambiental 

y social con vistas a minimizar los 

impactos perjudiciales y a maximizar los 

beneficios para el clima, el medio ambiente 

y la dimensión social. A tal fin, los 

promotores que soliciten financiación 

deberán facilitar información adecuada 

sobre la base de las directrices que la 

Comisión elaborará. Los proyectos que no 

alcancen un determinado tamaño 

definido en las directrices serán excluidos 

de la comprobación. 

3. Cuando tengan un impacto en el 

medio ambiente o el clima, las operaciones 

de financiación e inversión en virtud del 

eje de actuación al que se refiere el 

apartado 1, letras a), b), c) y d), estarán 

sujetas a una comprobación de su impacto 

climático y de su sostenibilidad ambiental 

y social mediante umbrales mínimos de 

sostenibilidad, con vistas a maximizar la 

eficiencia en el uso de los recursos, a 

garantizar la coherencia con los 

principios de la economía circular, y a 

minimizar los impactos perjudiciales y 

maximizar los beneficios para el clima, el 

medio ambiente y la dimensión social. A 

tal fin, los promotores que soliciten 

financiación deberán facilitar información 

adecuada sobre la base de las directrices 

que adoptará la Comisión de conformidad 

con el apartado 6. 

Las directrices de la Comisión permitirán: Las directrices de la Comisión permitirán: 

 - a) garantizar el cumplimiento de las 

políticas y normas medioambientales de la 

Unión; 

a) en lo que respecta a la adaptación, 

garantizar la resiliencia ante los posibles 

impactos negativos del cambio climático a 

través de una evaluación de la 

vulnerabilidad y los riesgos climáticos, 

incluidas las medidas de adaptación 

pertinentes, y, en lo que respecta a la 

mitigación, integrar en el análisis de costes 

y beneficios los costes de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y los efectos 

positivos de las medidas de mitigación del 

cambio climático; 

a) en lo que respecta a la adaptación, 

garantizar la resiliencia ante los posibles 

impactos negativos del cambio climático a 

través de una evaluación de la 

vulnerabilidad y los riesgos climáticos, 

incluidas las medidas de adaptación 

pertinentes, y, en lo que respecta a la 

mitigación, integrar en el análisis de costes 

y beneficios los costes de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y los efectos 

positivos de las medidas de mitigación del 

cambio climático; 

b) tener en cuenta el impacto 

consolidado de los proyectos en términos 

de los principales componentes del capital 

natural relacionados con el aire, el agua, el 

b) tener en cuenta el impacto 

consolidado de los proyectos en términos 

de los principales componentes del capital 

natural relacionados con el aire, el agua, el 
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suelo y la biodiversidad; suelo y la biodiversidad; 

c) estimar el impacto en la inclusión 

social de determinadas zonas o 

poblaciones. 

c) estimar el impacto en la inclusión 

social de determinadas zonas o 

poblaciones. 

 c bis) descartar todo apoyo a proyectos 

que sean contrarios al logro de los 

objetivos a medio y largo plazo de la 

Unión en materia de clima y energía, de 

los objetivos del Acuerdo de París y que 

den lugar a emisiones considerables de 

gases de efecto invernadero; 

 c ter) descartar todo apoyo a 

infraestructuras para combustibles fósiles 

que guarde relación con la producción, la 

transformación, la transmisión, la 

distribución, el almacenamiento o la 

combustión de combustibles fósiles; 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los socios ejecutantes velarán por 

que al menos el 50 % de la inversión 

correspondiente al eje de actuación 

«infraestructuras sostenibles» contribuya al 

logro de los objetivos de la Unión en 

materia de clima y medio ambiente. 

5. Al menos el 40 % de la inversión 

en el marco de InvestEU contribuirá al 

logro de los objetivos de la Unión en 

materia de clima.  

 Los socios ejecutantes velarán por que al 

menos el 55 % y el 10 % de la inversión 

correspondiente al eje de actuación 

«infraestructuras sostenibles» contribuya al 

logro de los objetivos de la Unión en 

materia de clima y medio ambiente, 

respectivamente. 

 En las directrices de inversión adoptadas 

con arreglo al apartado 6 se detallarán 

con mayor precisión unos criterios claros 

de admisibilidad y un método de 

seguimiento fiable y transparente. Esas 

directrices deberán igualmente establecer 

una metodología para evaluar en qué 

medida las inversiones sociales destinadas 

a ayudar a las regiones con un uso 
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intensivo de carbono a la transición 

contribuyen a los umbrales mencionados 

en los dos primeros párrafos. 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 26 con el fin de definir las 

directrices de inversión para cada uno de 

los ejes de actuación. 

6. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 26 con el fin de complementar el 

presente Reglamento definiendo las 

directrices de inversión para cada uno de 

los ejes de actuación a los que hace 

referencia el apartado 1. Al definir dichas 

directrices de inversión, la Comisión 

deberá cooperar con los socios ejecutantes 

en el marco del programa InvestEU.  

 La Comisión estará facultada también 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 26 por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo las 

directrices a las que hace referencia el 

apartado 3. 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 26 en lo referente a la definición 

de los fallos de mercado y las situaciones 

de inversión subóptimas a que se refiere el 

apartado 1 tras recibir el asesoramiento 

del Comité Consultivo. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 – letra a bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) los fallos de mercado y las 

situaciones de inversión subóptimas 

identificados que deban abordarse 

mediante las operaciones financiadas; 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión estará representada en 

ambas configuraciones del Comité 

Consultivo. 

3. La Comisión estará representada en 

ambas configuraciones del Comité 

Consultivo. El Parlamento Europeo 

nombrará a un experto independiente que 

será miembro del Comité Consultivo de 

representantes de los socios ejecutantes. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii bis) asesorará sobre la admisibilidad 

de inversiones y proyectos; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Las actas de las reuniones del 

Comité Consultivo se pondrán a 

disposición del público en una página web 

destinada a tal efecto. 

 

Enmienda  36 
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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. 

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 y si pueden contabilizarse en 

relación con el cumplimiento de los 

objetivos contemplados en el artículo 7, 

apartado 5. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) del cumplimiento de las normas 

medioambientales de la Unión; 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) del cumplimiento del principio de 

la Unión de la Energía de la «eficiencia 

energética en primer lugar»; 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c quater) de la medida en que la 

operación propuesta permite abordar los 

fallos de mercado o las situaciones de 

inversión subóptimas que se hayan 
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detectado. 

 

Enmienda  40 

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 o datos 

personales que no deban revelarse 

conforme a las normas de protección de 

datos de la Unión. 

 

Enmienda  41 

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 bien publicitada, de fácil acceso y 

uso que facilite información pertinente 

sobre cada proyecto. 

 

Enmienda  42 

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 

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 
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obligaciones de información. obligaciones de información. Como parte 

de su tarea anual de información, la 

Comisión analizará cada año, a través de 

un ejercicio plurianual de consolidación, 

si el gasto relacionado con el clima está 

en vías de lograr los objetivos de 

integración del clima y el medioambiente 

a los que hace referencia el artículo 7, 

apartado 5. La Comisión proporcionará 

información sobre el apoyo a los objetivos 

de lucha contra el cambio climático, 

distinguiendo entre mitigación y 

adaptación, así como información sobre 

la contribución en materia de clima de los 

instrumentos financieros pertinentes, y la 

pondrá a disposición del público. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 El Tribunal de Cuentas auditará la 

garantía de la Unión, 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. 

 

Enmienda  44 

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 actividades relacionadas con la 

producción, la transformación, la 

transmisión, la distribución, el 

almacenamiento o la combustión de 

combustibles fósiles, en consonancia con 

las prioridades de la Unión de la Energía, 
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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: 

 

Enmienda  45 

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 de la producción, el 

suministro, el almacenamiento o el uso de 

energías limpias y de energías renovables 

sostenibles; 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) 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); 

c) 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), así como 

el desarrollo de sistemas de calefacción 

innovadores y la producción combinada 

de electricidad y calor; 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) 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; 

d) la producción y el suministro de 

combustibles sintéticos a partir de fuentes 

no fósiles renovables o neutras desde el 

punto de vista de la emisión de carbono, así 

como de combustibles alternativos; 
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Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) el apoyo a las regiones, en 

particular las mineras, en fase de 

transición por motivo de los objetivos de 

política climática de la Unión. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) la producción de energía 

renovable a escala local y regional, 

especialmente mediante las comunidades 

energéticas. 

Justificación 

La producción local de energía renovable a través de comunidades energéticas fue una 

aportación importante del Parlamento Europeo a la DFER II. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) infraestructuras ferroviarias, otros 

proyectos ferroviarios y puertos marítimos; 

d) infraestructuras ferroviarias, otros 

proyectos ferroviarios, infraestructuras de 

vías navegables interiores y puertos 

marítimos; 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) infraestructuras para combustibles 

alternativos, incluidas infraestructuras de 

recarga eléctrica 

e) infraestructuras para medios de 

propulsión alternativos, incluidas 

infraestructuras de recarga eléctrica. 

 

Enmienda  52 

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 última 

generación para las aplicaciones de 

movilidad industrial y eléctrica, también 

en el sector del transporte marítimo y 

aéreo; 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) infraestructuras para la 

producción y utilización de 

biocarburantes avanzados; 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e quater) infraestructuras de 

repostaje de hidrógeno para la movilidad 

basada en el hidrógeno. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) infraestructuras hidráulicas, 

incluidas las de abastecimiento y 

saneamiento, infraestructuras costeras y 

otras infraestructuras ecológicas 

relacionadas con el agua; 

a) infraestructuras hidráulicas, 

incluidas las de abastecimiento y 

saneamiento, infraestructuras costeras e 

insulares y otras infraestructuras 

ecológicas relacionadas con el agua; 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) programas, proyectos e iniciativas 

en el ámbito de la eliminación de amianto 

de los tejados, las viviendas, los edificios y 

los suelos, en particular en asociación con 

los objetivos de los Estados miembros y 

las regiones en materia de energías 

renovables y de reducción del CO2; 

Justificación 

De conformidad con las exigencias del Parlamento Europeo formuladas en su informe, de 30 

de enero de 2013, sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el 

amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente. Véanse las respuestas 

escritas de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión, de 10 de abril de 2018, E-

000862/2018. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) el desarrollo sostenible de zonas 

urbanas, rurales y costeras; 

e) el desarrollo sostenible de zonas 

urbanas, rurales, costeras e insulares; 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 
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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 en la producción y el ciclo 

de vida de los productos, incluido el 

suministro sostenible de materias primas 

primarias y secundarias, así como los 

eventuales procesos de reutilización y 

reciclado; 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) proyectos que apliquen tecnologías 

innovadoras de captura y utilización de 

carbono. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 h ter) la resistencia a los 

antimicrobianos y especialmente la 

reducción de la administración de 

antibióticos a personas y animales de 

acuerdo con el enfoque «Una sola salud» 

y empleando medidas preventivas. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 h quater) la descarbonización de las 

cadenas de producción y distribución de 

energía. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Promoción de la sustitución de 

productos peligrosos desde un punto de 

vista químico por alternativas más 

sostenibles. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Desarrollo de la infraestructura de 

conectividad digital, en particular a través 

de proyectos de apoyo a la implantación de 

redes digitales de muy alta capacidad. 

4. Desarrollo de la infraestructura de 

conectividad digital, en particular a través 

de proyectos de apoyo a la implantación de 

redes digitales de muy alta capacidad en 

zonas urbanas y rurales. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 5 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) proyectos empresariales; b) procesos de investigación e 

innovación, transferencia de tecnología y 

cooperación entre empresas, haciendo 

hincapié en la nueva economía con bajas 

emisiones de carbono, la resiliencia y la 

adaptación al cambio climático y a la 

economía circular; 
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Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 5 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) nuevos productos sanitarios 

eficaces, incluidos productos 

farmacéuticos, equipos médicos y 

medicamentos de terapia avanzada. 

f) nuevos productos sanitarios 

eficaces, incluidos productos 

farmacéuticos, equipos médicos, sanidad 

electrónica y medicamentos de terapia 

avanzada. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 11 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) la microfinanciación, la 

financiación de empresas sociales y la 

economía social; 

a) la microfinanciación, la 

financiación de empresas sociales, el 

emprendimiento femenino y la economía 

social; 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) la reconversión, el reciclaje y el 

perfeccionamiento de las cualificaciones 

de los trabajadores, la educación y las 

iniciativas de búsqueda de empleo en las 

regiones dependientes de una economía 

con gran producción de carbono y 

afectadas por la transición estructural a 

una economía hipocarbónica. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 13 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 13 bis. Los mares y los océanos, a través 

del desarrollo de una economía azul 

sostenible en consonancia con los 

objetivos de la política marítima 

integrada, en particular por medio de:  

 a) el emprendimiento marítimo; 

 b) un sector marítimo innovador y 

competitivo; 

 c) el conocimiento sobre los océanos y los 

«empleos azules»; 

 d) la agenda de la gobernanza 

internacional de los océanos; 

 e) la vigilancia y la seguridad marítimas; 

 f) cooperación transfronteriza, 

 g) la aplicación de los objetivos de 

desarrollo sostenible, en particular del 

objetivo n.º 14 (vida submarina); 

 

Enmienda  69 

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 y reducción de CO2 estimada 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 3 – punto 3.2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3.2 bis  Inversiones en apoyo de objetivos 

medioambientales 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 
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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 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4.2 bis Energía: impacto en las emisiones 

de gases de efecto invernadero de la 

producción energética en la Unión 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4.2 ter Energía: energía ahorrada 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 4 – párrafo 4.2 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4.2 quater Energía: emisiones de 

gases de efecto invernadero en términos 

absolutos y relativos 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 4 – párrafo 4.2 quinquies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 4.2 quinquies Eficiencia energética 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 4 – punto 4.5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4.5 bis Producción industrial 

hipocarbónica: cantidad confirmada de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

evitadas 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 4 – párrafo 4.5 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4.5 ter Transporte: emisiones de gases de 

efecto invernadero en términos absolutos 

y relativos 

 

 

  



 

AD\1168940ES.docx 39/40 PE627.571v02-00 

 ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Establecimiento del Programa InvestEU 

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

Comisiones competentes para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

BUDG 

14.6.2018 

ECON 

14.6.2018 
  

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

14.6.2018 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Ivo Belet 

21.6.2018 

Artículo 55 – Reuniones conjuntas de 

comisiones 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

        

5.7.2018 

Fecha de aprobación 12.11.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

47 

1 

0 

Miembros presentes en la votación final Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, 

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-

Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark 

Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-

Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, 

Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, 

Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, 

Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, 

Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils 

Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Suplentes presentes en la votación final Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, 

Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský 

 
 

  



 

PE627.571v02-00 40/40 AD\1168940ES.docx 

ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

47 + 

ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils 

Torvalds 

ECR Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

GUE/NGL Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique 

Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej 

Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-

Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský  

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 

Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, 

Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli 

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec 

 

1 - 

ENF Jean-François Jalkh 

 

0 0 

  

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


