
AD\824769ES.doc PE445.700v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Presupuestos

2010/0150(COD)

14.7.2010

OPINIÓN
de la Comisión de Presupuestos

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) n° 663/2009 por el que se establece un programa 
de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de asistencia 
financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

Ponente de opinión: Jens Geier



PE445.700v02-00 2/11 AD\824769ES.doc

ES

PA_Legam



AD\824769ES.doc 3/11 PE445.700v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Plan de recuperación
El Consejo Europeo acordó en marzo de 2009 el Plan Europeo de Recuperación Económica 
(PERE). En abril de 2009, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión adoptaron una 
decisión sobre las modalidades de financiación del PERE, que consistía en dos partes: los 
proyectos relativos a la energía e Internet de banda ancha en las zonas rurales. 

La financiación prevista en la declaración de 2 de abril de 2009 puede resumirse de la manera 
siguiente:

(en millones de euros)

PERE -Tipo de proyecto Año 2009 Año 2010 Total
Energía 2000 

millones
1980 millones 3980 millones

Internet de banda ancha 600 millones 420 millones 1020 millones
TOTAL 2 600 millones 2400 millones

Si bien la financiación correspondiente a 2009 se organizó básicamente mediante la 
reasignación de fondos de la rúbrica 2 a la rúbrica 1a, el acuerdo en materia de financiación 
para 2010 se alcanzó en el marco de la conciliación el 18 de noviembre de 2009. Una gran 
parte de los créditos de compromiso se pusieron a disposición mediante la revisión del MFP 
tanto para 2009 como para 2010.
El importe de 1 980 millones de euros destinado a la financiación de proyectos en el ámbito 
de la energía en 2010 consistía en 1 776 millones (aumento del límite máximo de la rúbrica 
1a), 120 millones de euros resultado de la movilización del instrumento de flexibilidad, y 81 
millones de euros consecuencia de la reasignación en el seno de la rúbrica 1a. En 2009 se creó 
un capítulo específico para este fin, el 06 04 14, denominado «Proyectos en el ámbito de la 
energía para la recuperación económica».

Proyectos en el ámbito de la energía – fundamento jurídico 
Reglamento (CE) nº 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, 
por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la 
concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía1. 
El Reglamento establecía un instrumento financiero: el Programa Energético Europeo para la 
Recuperación («PEER«), destinado al desarrollo de proyectos comunitarios del ámbito de la 
energía que contribuyan, mediante un impulso financiero, a la recuperación económica, la 
seguridad del abastecimiento energético y la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Para alcanzar estos objetivos, se crearon tres subprogramas: infraestructuras de 
gas y electricidad, energía eólica marítima y captura y almacenamiento de carbono.  Dicho 
Reglamento determinaba los proyectos beneficiarios de la financiación con cargo a cada 
subprograma y establecía criterios para identificar y ejecutar medidas que permitan llevar a la 
práctica dichos proyectos. Se han creado líneas presupuestarias específicas en el presupuesto 
de la UE: 06 04 14 01, 06 04 14 02 y 06 04 14 03.

                                               
1 DO L 200 de 31.7.2009.
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En su declaración adjunta al Reglamento, la Comisión hacía hincapié en que la eficiencia 
energética y las fuentes de energía renovable son prioridades de la política energética de la 
UE, tanto por razones medioambientales como de seguridad de suministros, lo que se ajusta a 
las solicitudes del PE. 

(10). En caso de que considere, cuando informe en 2010 sobre la aplicación del Reglamento, 
según dispone su artículo 28, que no es posible comprometer para el final de 2010 una parte 
de los fondos previstos para los proyectos enumerados en el anexo del Reglamento, la 
Comisión propondrá, según proceda y de forma geográficamente equilibrada, una enmienda 
del Reglamento que permita la financiación de proyectos dentro del ámbito de la eficiencia 
energética y fuentes de energía renovable además de las iniciativas mencionadas, junto con 
criterios de subvencionabilidad similares a los exigidos a los proyectos cuya lista figura en el 
anexo que acompaña al presente Reglamento.

Proyectos en el ámbito de la energía – Propuesta de Reglamento revisado
De conformidad con dicha declaración, la Comisión adoptó, el 31 de mayo de 2010, una 
propuesta de Reglamento que modifica el Reglamento (CE) n° 663/2009 por el que se 
establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de 
asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía. 
Dicha propuesta fue presentada teniendo en cuenta el informe sobre la aplicación del PEER 
de 27 de abril de 2010 en el que se señala que no se comprometerá un importe estimado en 
unos 114 millones de euros al amparo del Reglamento PEER. El importe exacto de los 
fondos no comprometidos se conocerá a finales de 2010.
La Comisión propone utilizar los fondos no comprometidos para la creación de un 
instrumento financiero específico que apoye la eficiencia energética y las iniciativas 
renovables en el marco de la Iniciativa de financiación de la energía sostenible. El 
instrumento financiero apoyará el fomento de la eficiencia energética financiable y de 
proyectos energéticos renovables y facilitará la financiación de inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables, sobre todo en el medio urbano. Para estimular un gran 
número de inversiones descentralizadas, los beneficiarios serán los poderes públicos 
municipales, locales y regionales. El instrumento debería estar gestionado por uno o varios 
intermediarios financieros, como instituciones financieras internacionales (IFI), que deberían 
seleccionarse atendiendo a la capacidad demostrada de aprovechar la financiación de la forma 
más eficaz y efectiva y con el mayor efecto multiplicador entre la financiación de la UE y la 
inversión total al efecto de suscitar inversiones significativas en la UE.

Observaciones finales del ponente:
1. El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de destinar los créditos no 
utilizados del PEER a un nuevo instrumento que apoye la eficiencia energética y los 
proyectos de energía renovable. Asimismo, expresa su apoyo decidido a la creación, para este 
fin, de un instrumento financiero específico. Por consiguiente, insta a las instituciones 
implicadas en la adopción del fundamento jurídico a que celebren un acuerdo en el plazo más 
breve posible;
2. El ponente recuerda que la financiación del Plan Europeo de Recuperación fue una de las 
prioridades del PE en relación con el procedimiento presupuestario correspondiente a 2009 y 
que el acuerdo final con el Consejo se alcanzó a unas difíciles negociaciones en el marco de la 
conciliación en noviembre de 2008;
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3. El ponente hace hincapié en que la propuesta de la Comisión que nos ocupa coincide 
plenamente con la solicitud del PE de incluir la eficiencia energética y los proyectos de 
energía renovable en el PERE y acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de poner
en práctica esta prioridad;
4. No obstante, lamenta el retraso en la ejecución del PEER, cuto objetivo es apoyar y 
estimular la recuperación económica en la UE. Por ello, ha presentado una enmienda en la que 
insta a la Comisión a que adopte con carácter inmediato las medidas que se imponen en el 
ámbito presupuestario para poner a disposición en el plazo más breve posible los créditos que 
no se han utilizado. En su opinión, antes de que finalice 2010 deberá crearse una línea 
presupuestaria específica para el nuevo instrumento financiero en apoyo de los proyectos en el 
ámbito de la eficiencia energética; 
5. El ponente solicita a la Comisión que informe a la Autoridad Presupuestaria, con 
transparencia, sobre la creación del instrumento financiero y sus modalidades de 
funcionamiento, así como sobre la selección de los intermediarios financieros (IFI). Solicita, 
asimismo, a la Comisión que presente a las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria 
informes sobre la aplicación que incluyan, entre otros aspectos, datos sobre los beneficiarios 
del instrumento, los proyectos que reciben apoyo y el efecto multiplicador del instrumento 
para concretizar los proyectos;
6. El ponente hace hincapié en que, en el contexto de las restricciones presupuestarias que se 
registran en la actualidad, y guardando el debido respeto al principio de buena gestión 
financiera, se desarrollen en mayor medida, en el marco del presupuesto de la UE, las 
sinergias entre los instrumentos existentes en apoyo de la eficiencia energética y de las 
energías renovables, así como los relacionados con la lucha contra el cambio climático.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el espíritu de la estrategia Europa 
2020 con miras a un crecimiento y empleo 
sostenibles, el fomento de otras fuentes 
renovables y la promoción de la eficiencia 
energética contribuirían a un crecimiento 
más ecológico, a la creación de una 
economía competitiva y sostenible y al 
tratamiento del cambio climático. Al 
apoyar estas políticas, Europa creará 
nuevos puestos de trabajo y oportunidades 

(3) En el espíritu de la estrategia Europa 
2020 con miras a un crecimiento y empleo 
sostenibles, y de conformidad con el 
conjunto de medidas de la UE relativas al 
clima y la energía y su Plan de acción 
para la eficiencia energética, el fomento 
de otras fuentes renovables y la promoción 
de la eficiencia energética contribuirían a 
un crecimiento más ecológico, a la 
creación de una economía competitiva y 
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de mercado ecológicas que estimularán el 
desarrollo de una economía competitiva, 
segura y sostenible.

sostenible y al tratamiento del cambio 
climático. Al apoyar estas políticas, Europa 
creará nuevos puestos de trabajo y 
oportunidades de mercado ecológicas que 
estimularán el desarrollo de una economía 
competitiva, segura y sostenible. 

Justificación

En junio de 2009, el Parlamento Europeo y el Consejo celebraron un acuerdo sobre el 
conjunto de medidas relativas al clima y la energía. Este acuerdo refleja el enfoque integrado 
en relación con la política energética y la relacionada con el clima cuyo objetivo es la lucha 
contra el cambio climático y el incremento de la seguridad energética de la UE, al mismo 
tiempo que se refuerza su competividad.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por consiguiente, debe crearse un 
instrumento financiero específico dirigido 
a apoyar las iniciativas de eficiencia 
energética y las energías renovables dentro 
de la iniciativa de financiación de la 
energía sostenible al efecto de aprovechar 
los fondos no comprometidos al amparo 
del capítulo II del Reglamento (CE) n° 
663/2009. Este instrumento financiero debe 
apoyar el fomento de la eficiencia 
energética financiable y de instrumentos y 
proyectos energéticos renovables y facilitar 
la financiación de planes de inversión en 
eficiencia energética y energías renovables 
de los poderes públicos locales y 
regionales, sobre todo en medio urbano.

(5) Por consiguiente, debe crearse antes de 
que finalice 2010 un instrumento 
financiero específico dirigido a apoyar las 
iniciativas de eficiencia energética y las 
energías renovables dentro de la iniciativa 
de financiación de la energía sostenible al 
efecto de aprovechar los fondos no 
comprometidos al amparo del capítulo II 
del Reglamento (CE) n° 663/2009. Debe 
crearse una línea presupuestaria 
específica para este fin para consignar 
estos créditos en el presupuesto de la UE. 
Este instrumento financiero debe apoyar el 
fomento de la eficiencia energética 
financiable y de instrumentos y proyectos 
energéticos renovables y facilitar la 
financiación de planes de inversión en 
eficiencia energética y energías renovables 
de los poderes públicos locales y 
regionales, sobre todo en medio urbano.

Justificación

El nuevo instrumento financiero en apoyo de la eficiencia energética y los proyectos 
relacionados con las energías renovables debe crearse lo más rápidamente posible para 
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garantizar que sea operativo antes de que finalice 2010. Además, dicho instrumento debe 
presentarse de modo transparente en el marco del presupuesto de la UE. Por ello, se 
recomienda la creación de una nueva línea presupuestaria específica.  

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de aumentar al máximo el efecto 
de la financiación de la UE a corto plazo, 
uno o varios intermediarios financieros, 
como las instituciones financieras 
internacionales (IFI), deben gestionar el 
instrumento. La selección debe realizarse 
atendiendo a la capacidad demostrada de 
los intermediarios financieros de 
aprovechar la financiación de la forma más 
eficaz y efectiva y con el mayor efecto 
multiplicador entre la financiación de la 
UE y la inversión total al efecto de suscitar 
inversiones significativas en la UE.

(6) A fin de aumentar al máximo el efecto 
de la financiación de la UE a corto plazo, 
uno o varios intermediarios financieros, 
como las instituciones financieras 
internacionales (IFI), deben gestionar el 
instrumento. La selección debe realizarse 
atendiendo a la capacidad demostrada de 
los intermediarios financieros de 
aprovechar la financiación de la forma más 
eficaz y efectiva y con el mayor efecto 
multiplicador entre la financiación de la 
UE y la inversión total al efecto de suscitar 
inversiones significativas en la UE. No 
obstante, en una fase de crisis económica 
y financiera que tiene consecuencias 
especialmente negativas sobre las 
finanzas de las entidades regionales y 
locales, hay que velar por que la difícil 
situación presupuestaria de los 
beneficiarios del mecanismo no les impida 
poder acceder a los fondos;

Justificación

De conformidad con el segundo párrafo de la parte III del anexo II de la propuesta de la 
Comisión, hay que hacer hincapié en que las situaciones presupuestarias difíciles de las 
entidades locales y regionales no impida el acceso al mecanismo, teniendo en cuenta sus 
objetivos de encontrar soluciones para la crisis económica y las necesidades energéticas 
apremiantes de la Unión Europea recogidos en el considerando 10 de la propuesta de la 
Comisión.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 1
Reglamento (CE) nº 663/2009
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«El presente Reglamento permitirá la 
creación de instrumentos financieros de 
apoyo a la eficiencia energética y las 
iniciativas relacionadas con las energías 
renovables.».

«El presente Reglamento permitirá la 
creación de instrumentos financieros de 
apoyo a la eficiencia energética y las 
iniciativas relacionadas con las energías 
renovables de naturaleza local y regional.
Los nuevos instrumentos financieros se 
crearán antes de que finalice 2010».

Justificación

El ponente considera necesario hacer hincapié en que los instrumentos financieros se 
orientarán a los niveles local y regional. El ponente pide a la Comisión que adopte las 
medidas legislativas y presupuestarias que se imponen para garantizar que el instrumento 
será operativo antes de finales de 2010. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 3
Reglamento (CE) nº 663/2009
Artículo 22 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 2, los créditos que no puedan 
estar sujetos a los compromisos legales 
individuales al amparo del capítulo II por 
un importe de 114 millones de EUR y, más 
tarde, otros créditos que estén disponibles a 
consecuencia de la falta de ejecución total 
o parcial de los proyectos al amparo del 
capítulo II se destinarán a un instrumento 
financiero dentro de la iniciativa de 
financiación de la energía sostenible.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 2, los créditos que no puedan 
estar sujetos a los compromisos legales 
individuales al amparo del capítulo II por 
un importe de 114 millones de EUR y, más 
tarde, otros créditos que estén disponibles a 
consecuencia de la falta de ejecución total 
o parcial de los proyectos al amparo del 
capítulo II se destinarán a un instrumento 
financiero dentro de la iniciativa de 
financiación de la energía sostenible. Se 
asignará también al instrumento un 
importe de 15 millones de euros 
procedente del Programa de acción de la 



AD\824769ES.doc 9/11 PE445.700v02-00

ES

UE de lucha contra el cambio climático 
(línea presupuestaria 07 03 23 del 
presupuesto 2010). Este importe se 
pondrá a disposición recurriendo a todas 
las disposiciones del Acuerdo 
interinstitucional de 17 de mayo de 2006, 
en particular su punto 23, con vistas a 
modificar en consecuencia los límites 
máximos correspondientes a las rúbricas 
1a y 2. Por lo tanto, la Comisión deberá 
presentar las propuestas necesarias en 
relación con la adaptación de los límites 
máximos y la creación de una nueva línea 
presupuestaria autónoma para el 
instrumento en el presupuesto 2010.

Justificación

El ponente apoya al ponente de la Comisión ITRE en el sentido de utilizar del modo más 
adecuado los recursos financieros ya existentes y que, en consecuencia, deben transferirse al 
instrumento los créditos que figuran en la línea 07 03 23. Para transferir 15 millones de 
euros de la línea presupuestaria 07 03 23 al instrumento es necesario que se incluya en el 
contenido del presupuesto rectificativo por el que se crea el instrumento. 

Este punto podría abordarse en uno de los próximos diálogos presupuestarios a tres bandas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 12 - punto 3
Reglamento (CE) nº 663/2009
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el contexto de la revisión del 
presupuesto, deberá encontrarse una 
solución y un seguimiento plurianuales y 
sostenibles con respecto a la rúbrica 1a y 
deberá llevarse a cabo la necesaria 
revisión del marco financiero plurianual 
(MFP), recurriendo a todas las 
disposiciones del Acuerdo 
interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
y, en particular, a sus puntos 21 a 23.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 3
Reglamento (CE) nº 663/2009
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión transmitirá con 
regularidad a las dos ramas de la 
Autoridad Presupuestaria informes sobre 
el funcionamiento del instrumento 
financiero mencionado en el apartado 1. 
Estos informes incluirán, entre otros 
datos, información sobre los beneficiarios 
del instrumento, los proyectos apoyados 
por dicho instrumento, una indicación de 
los créditos, información concreta sobre 
el coste financiero de los proyectos, así 
como el efecto multiplicador del 
instrumento para garantizar que los 
proyectos se han llevado realmente a 
cabo.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II - parte III – tercer párrafo- guión vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi a) la relación coste-eficacia de los 
proyectos;

Justificación

El ponente está de acuerdo con que el potencial innovador siempre debe ser un punto que hay 
que tener en cuenta y que debe figurar en un lugar destacado en la lista al elegir los 
proyectos. No obstante, concede, además, importancia al objetivo a largo plazo de los 
proyectos. Éste no debe basarse en un nivel elevado de eficiencia energética sino, también, en 
un nivel razonable de coste-eficacia en relación con los efectos rápidos, mensurables y 
sustanciales en la recuperación económica de la UE, una mayor seguridad energética y la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como se señala en el párrafo 
primero de la parte III del anexo II de la propuesta de la Comisión de 31 de mayo de 2010.
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