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Enmienda 8
Lambert van Nistelrooij

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 
de mercado ecológicas que estimularán el 
desarrollo de una economía competitiva, 
segura y sostenible. 

(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 
de mercado ecológicas que estimularán el 
desarrollo de una economía competitiva, 
segura y sostenible. En este contexto, es 
esencial la cooperación entre los diversos 
niveles del gobierno («gobernanza 
multinivel»)

Or. nl

Enmienda 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Facilitar mayores incentivos financieros 
constituye un elemento clave para abordar 
los obstáculos supuestos por los altos 
costes iniciales y para estimular las 
mejoras en materia de energía sostenible. 
El apoyo a la inversión en energía 
sostenible puede ser más eficaz y 
beneficiosa cuando tenga una orientación 

(4) Facilitar mayores incentivos financieros 
constituye un elemento clave para abordar 
los obstáculos supuestos por los altos 
costes iniciales y para estimular las 
mejoras en materia de energía sostenible. 
El apoyo a la inversión en energía 
sostenible puede ser más eficaz y 
beneficiosa cuando tenga una orientación 
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local. local. Las políticas referentes a la 
eficiencia energética deben estar 
orientadas a una participación concreta 
tanto de usuarios como de operadores, 
mediante políticas públicas, con el fin de 
fomentar la creación de un mercado 
europeo de la eficiencia energética y 
ofrecer así oportunidades para el 
crecimiento competitivo y el desarrollo del 
sistema.

Or. en

Justificación

Las políticas públicas no deben limitarse a promover proyectos de eficiencia energética, sino 
asimismo estar dirigidas a crear un mercado europeo en este sector. La conveniencia de 
investigar la eficiencia energética y la aplicación concreta de estas iniciativas debe contar 
con el apoyo de oportunidades empresariales concretas.

Enmienda 10
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Facilitar mayores incentivos financieros 
constituye un elemento clave para abordar 
los obstáculos supuestos por los altos 
costes iniciales y para estimular las 
mejoras en materia de energía sostenible. 
El apoyo a la inversión en energía 
sostenible puede ser más eficaz y 
beneficiosa cuando tenga una orientación 
local.

(4) Facilitar mayores incentivos financieros 
constituye un elemento clave para abordar 
los obstáculos supuestos por los altos 
costes iniciales y para estimular las 
mejoras en materia de energía sostenible. 
El apoyo a la inversión en energía 
sostenible puede ser más eficaz y 
beneficiosa cuando tenga una orientación 
local. En este contexto, deben utilizarse 
con eficacia los demás recursos 
financieros disponibles en los Estados 
miembros.

Or. nl
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Enmienda 11
Anni Podimata

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 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, así 
como en las regiones montañosas e 
insulares con un potencial valioso de 
energías renovables.

Or. el

Enmienda 12
Silvia-Adriana Ţicău

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° 

(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° 
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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.

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, 
aunque no únicamente en éste.

Or. ro

Justificación

Es importante que los instrumentos financieros en apoyo de la eficiencia energética y la 
energía renovable en el marco de la iniciativa de financiación de la energía sostenible se 
dediquen no sólo a los programas urbanos, sino asimismo a otros tipos de programa.

Enmienda 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La complementariedad de los 
instrumentos financieros de la UE es 
especialmente importante en un período 
de restricciones presupuestarias. El 
instrumento debe complementar 
eficazmente los instrumentos existentes y 
continuar desarrollándolos, en particular 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), modificado por el Reglamento 
(UE) nº 397/2009 con el resultado de 
aumentar potencialmente la financiación 
con cargo al FEDER disponible para la 
eficiencia energética y las energías 
renovables en el sector de la vivienda 
hasta 8 000 millones de euros para el 
período 2007-2013.

Or. en
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Justificación

Las políticas públicas no deben limitarse a promover proyectos en eficiencia energética, sino 
asimismo estar dirigidas a crear un mercado europeo en este sector. La conveniencia de 
investigar la eficiencia energética y la aplicación concreta de estas iniciativas debe contar 
con el apoyo de oportunidades empresariales concretas. Creemos que es mejor mencionar el 
texto del Reglamento (CE) nº 397/2009 en lugar del Reglamento (CE) nº 437/2010, porque es 
más adecuado y general mientras que este último trata sólo de las comunidades marginadas.

Enmienda 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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 aplicar, como 
un primer paso, el instrumento. La 
selección debe realizarse atendiendo a la 
capacidad demostrada de las IFI de 
aprovechar la financiación de la forma más 
eficaz y efectiva, con el objetivo de 
maximizar la participación de otros 
inversores públicos y privados y de 
conseguir el mayor efecto multiplicador 
entre la financiación de la UE y la 
inversión total al efecto de suscitar 
inversiones significativas en la UE.

Or. en

Justificación

Las IFI son los agentes más adecuados para manejar este instrumento financiero, sobre todo 
en el período de lanzamiento; el BEI es la única IFI que abarca a todos los Estados miembros 
de la UE 27, es el único banco sin ánimo de lucro (lo que ofrece muchas más garantías) y la 
única institución obligada por el Tratado a apoyar las políticas de la UE (art. 308). Dado 
que el objetivo es establecer un fondo, la participación de otros inversores públicos y 
privados multiplicará aun más la financiación de la UE.
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Enmienda 15
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De conformidad con el Reglamento
(CE) nº 663/2009, el instrumento se 
limitará a la financiación de las medidas 
que tengan 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. Los criterios fijados en 
el Reglamento (CE) n° 663/2009 deben 
aplicarse plenamente a la selección y 
subvencionabilidad de las medidas 
financiadas al amparo del instrumento. El 
equilibrio geográfico de los proyectos 
también debe tenerse en cuenta como 
elemento esencial.

(7) De conformidad con el Reglamento
(CE) nº 663/2009, el instrumento se 
limitará a la financiación de las medidas 
que tengan 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. Estas medidas deben 
contribuir al desarrollo de una economía 
competitiva, conectada y verde, así como a 
la protección del empleo, con arreglo a los 
objetivos de Europa 2020. Los criterios 
fijados en el Reglamento (CE) n° 663/2009 
deben aplicarse plenamente a la selección y 
subvencionabilidad de las medidas 
financiadas al amparo del instrumento. El 
equilibrio geográfico de los proyectos 
también debe tenerse en cuenta como 
elemento esencial.

Or. el

Enmienda 16
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 663/2009, el instrumento se 
limitará a la financiación de las medidas 
que tengan 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. Los criterios fijados en 

(7) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 663/2009, el instrumento se 
limitará a la financiación de las medidas 
que tengan 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. Los criterios fijados en 
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el Reglamento (CE) n° 663/2009 deben 
aplicarse plenamente a la selección y 
subvencionabilidad de las medidas 
financiadas al amparo del instrumento. El 
equilibrio geográfico de los proyectos 
también debe tenerse en cuenta como 
elemento esencial.

el Reglamento (CE) n° 663/2009 deben 
aplicarse plenamente a la selección y 
subvencionabilidad de las medidas 
financiadas al amparo del instrumento.

Or. en

Enmienda 17
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Debido a la necesidad urgente de 
abordar la crisis económica y las 
necesidades energéticas apremiantes de la 
Unión, los gastos deben ser 
subvencionables a partir del 13 de julio de 
2009, ya que muchos solicitantes han 
pedido la subvencionabilidad de los gastos 
desde la presentación de la solicitud de 
subvención de conformidad con el artículo 
112 del Reglamento (CE, Euratom) n° 
1605/2002 por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas.

(9) Debido a la necesidad urgente de 
abordar las crisis económica, social y
climática y las necesidades apremiantes de 
la Unión en términos de seguridad del 
suministro energético, los gastos deben ser 
subvencionables a partir del 13 de julio de 
2009, ya que muchos solicitantes han 
pedido la subvencionabilidad de los gastos 
desde la presentación de la solicitud de 
subvención de conformidad con el artículo 
112 del Reglamento (CE, Euratom) n° 
1605/2002 por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas.

Or. en

Justificación

A la hora de formular el mandato para la Comisión temporal CRIS, así como en recientes 
textos y resoluciones legislativos, el Parlamento Europeo ha dejado clara su posición en el 
sentido de que la reciente crisis no ha sido solo una crisis económica, sino que va 
acompañada de una crisis social y climática. Dado que el texto propuesto y su instrumento 
pueden tratar con igual eficacia los aspectos económico, social y climático de la crisis, deben 
mencionarse todos estos elementos. Debe destacarse el aspecto de la seguridad del 
abastecimiento.
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Enmienda 18
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Dada la gran urgencia con que deben 
encontrarse soluciones para la crisis 
económica y las necesidades energéticas
apremiantes de la Unión Europea, el 
presente Reglamento debe entrar en vigor 
inmediatamente después de su publicación.

(10) Dada la gran urgencia con que deben 
encontrarse soluciones para las crisis 
económica, social y climática, y las 
necesidades apremiantes de la Unión 
Europea en términos de seguridad del 
abastecimiento energético, el presente 
Reglamento debe entrar en vigor 
inmediatamente después de su publicación.

Or. en

Justificación

A la hora de formular el mandato para la Comisión temporal CRIS, así como en recientes 
textos y resoluciones legislativos, el Parlamento Europeo ha dejado clara su posición de que 
la reciente crisis no ha sido solo una crisis económica, sino que va acompañada de una crisis 
social y climática. Dado que el texto propuesto y su instrumento pueden tratar con igual 
eficacia los aspectos económico, social y climático de la crisis, deben mencionarse todos 
estos elementos. Debe destacarse el aspecto de la seguridad del abastecimiento.

Enmienda 19
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Este instrumento financiero 
perteneciente a la iniciativa de 
financiación de la energía sostenible, 
creado para reasignar los fondos no 
utilizados del capítulo II del Reglamento 
(CE) nº 663/2009, debe servir como 
referencia para futuras propuestas 
legislativas, en términos de destino final 
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de fondos no comprometidos de la UE.

Or. en

Enmienda 20
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) El nuevo marco financiero 
plurianual y los futuros programas de 
investigación y desarrollo deben incluir 
categorías nuevas y más amplias de gasto 
y financiación de ayuda técnica, junto con 
regímenes de incentivos financieros 
innovadores (por ejemplo, garantías, 
préstamos a bajo interés con intereses 
favorables, instrumentos mezclados y 
financiación de proyectos) con el fin de 
apoyar un desarrollo y un despliegue 
masivos de proyectos con elevado 
potencial de innovación en el sector de la 
energía sostenible. 

Or. en

Enmienda 21
Evžen Tošenovský

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

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Los compromisos legales individuales 
al amparo del capítulo II por los que se 
ejecuten los compromisos presupuestarios 
contraídos en 2009 y 2010 deberán 
suscribirse a más tardar el 31 de diciembre 

«2. Los compromisos legales individuales 
al amparo del capítulo II por los que se 
ejecuten los compromisos presupuestarios 
contraídos en 2009 y 2010 deberán 
suscribirse a más tardar el 31 de diciembre 
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de 2010. Los compromisos legales 
individuales de conformidad con el 
artículo 22 deberán suscribirse a más 
tardar el 31 de marzo de 2011.».

de 2010.».

Or. en

Enmienda 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Los compromisos legales individuales 
al amparo del capítulo II por los que se 
ejecuten los compromisos presupuestarios 
contraídos en 2009 y 2010 deberán 
suscribirse a más tardar el 31 de diciembre 
de 2010. Los compromisos legales
individuales de conformidad con el 
artículo 22 deberán suscribirse a más tardar 
el 31 de marzo de 2011.».

«2. Los compromisos legales individuales 
al amparo del capítulo II por los que se 
ejecuten los compromisos presupuestarios 
contraídos en 2009 y 2010 deberán 
suscribirse a más tardar el 31 de diciembre 
de 2010. Los compromisos legales de 
conformidad con el artículo 22 deberán 
suscribirse a más tardar el 31 de marzo de 
2011.».

Or. en

Justificación

En la primera parte del apartado, los compromisos legales se refieren al establecimiento del 
instrumento, no a proyectos individuales.

Enmienda 23
Kathleen Van Brempt

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, 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3, 
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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.

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 
UE de lucha contra el cambio climático. 
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 referentes a la adaptación de 
los límites máximos y la creación de una 
nueva línea presupuestaria autónoma 
para el instrumento en el presupuesto de 
2010.

Or. en

Justificación

El ponente quiere hacer hincapié en que no se deben malgastar recursos financieros. En 
particular, en la línea presupuestaria 07 03 23, hay 15 millones de euros en la reserva para 
programas de acción de la UE destinados a combatir el cambio climático, si bien no se 
contempla ningún fundamento jurídico. Dado que los 15 millones de euros se perderían 
virtualmente si no los transferimos al instrumento, el ponente considera que es necesario 
solicitar el ajuste del marco financiero plurianual y el Acuerdo Interinstitucional en 
consecuencia. No obstante, se ha de tener en cuenta que el ajuste de los límites máximos es de 
carácter meramente técnico y lógico.
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Enmienda 24
Anni Podimata

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, a los 
efectos de desarrollar los instrumentos de 
financiación adecuados en cooperación 
con el Banco Europeo de Inversiones y 
otras instituciones de crédito 
internacionales, de forma que se dé un 
estímulo importante a los proyectos de 
eficiencia energética y a los proyectos de 
explotación de las fuentes de energía 
renovable.

Or. el

Enmienda 25
Evžen Tošenovský

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 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 2, los créditos que no puedan 
estar sujetos a los compromisos legales 
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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.

individuales al amparo del capítulo II por 
un importe de 114 millones de EUR se 
destinarán a un instrumento financiero 
dentro de la iniciativa de financiación de la 
energía sostenible.

Or. en

Enmienda 26
Evžen Tošenovský

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. Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 2, los 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 proyectos que figuren en una 
lista de reserva.

Or. en

Enmienda 27
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento financiero apoyará el 
fomento de la eficiencia energética

El instrumento financiero apoyará el 
fomento de proyectos financiables de 
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financiable y de proyectos energéticos
renovables y facilitará la financiación de 
las inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables por parte de las 
autoridades públicas municipales, locales y 
regionales. Este instrumento se ejecutará 
de conformidad con las disposiciones sobre 
la delegación de tareas de ejecución 
presupuestaria establecidas en el 
Reglamento financiero y sus disposiciones 
de aplicación.

ahorro energético, de eficiencia energética 
y de energías renovables y facilitará la 
financiación de las inversiones en ahorro 
energético, eficiencia energética y energías 
renovables por parte de las autoridades 
públicas nacionales, municipales, locales y 
regionales. Este instrumento se ejecutará 
de conformidad con las disposiciones sobre 
la delegación de tareas de ejecución 
presupuestaria establecidas en el 
Reglamento financiero y sus disposiciones 
de aplicación.

Or. en

Enmienda 28
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento financiero apoyará el
fomento de la eficiencia energética 
financiable y de proyectos energéticos 
renovables y facilitará la financiación de 
las inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables por parte de las 
autoridades públicas municipales, locales y 
regionales. Este instrumento se ejecutará 
de conformidad con las disposiciones sobre 
la delegación de tareas de ejecución 
presupuestaria establecidas en el 
Reglamento financiero y sus disposiciones 
de aplicación.

El instrumento se destinará al fomento de 
la eficiencia energética financiable y de 
proyectos energéticos renovables y 
facilitará la financiación de las inversiones 
en eficiencia energética y energías 
renovables por parte de las autoridades 
públicas municipales, locales y regionales. 
Este instrumento se ejecutará de 
conformidad con las disposiciones sobre la 
delegación de tareas de ejecución 
presupuestaria establecidas en el 
Reglamento financiero y sus disposiciones 
de aplicación.

Or. en

Justificación

Clarificación de la función del instrumento.
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Enmienda 29
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento servirá para proyectos 
energéticos sostenibles, especialmente en 
medio urbano. Incluirá:

El instrumento servirá para proyectos 
energéticos sostenibles, especialmente en 
medio urbano, con arreglo a la iniciativa 
IIE de Ciudades Inteligentes 
perteneciente al Plan EETE. Incluirá:

Or. en

Enmienda 30
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento servirá para proyectos 
energéticos sostenibles, especialmente en 
medio urbano. Incluirá:

El instrumento servirá para proyectos 
energéticos sostenibles, especialmente en 
medio urbano, así como en las regiones 
montañosas e insulares con un potencial 
valioso de energías renovables. Incluirá:

Or. el

Enmienda 31
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento servirá para proyectos 
energéticos sostenibles, especialmente en 
medio urbano. Incluirá:

El instrumento servirá para proyectos 
energéticos sostenibles, especialmente
aunque no de forma exclusiva, en medio 
urbano. Incluirá:

Or. ro

Justificación

Es importante que los instrumentos financieros en apoyo de la eficiencia energética y la 
energía renovable en el marco de la iniciativa de financiación de la energía sostenible se 
dediquen no sólo a los programas urbanos, sino asimismo a otros tipos de programa.

Enmienda 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte I – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proyectos que demuestren un 
elevado potencial de innovación y 
económico, y que utilicen nuevos 
procedimientos y las mejores tecnologías 
disponibles;

Or. en

Justificación

La innovación es un aspecto clave que se ha de tener en cuenta cuando se establece un plan 
de recuperación económica. Con el fin de mantener la competitividad de la economía de la 
UE, el potencial de innovación debe ser una de las prioridades para elegir proyectos. Es 
preferible decir «las mejores tecnologías disponibles» a «nuevas tecnologías» porque el 
instrumento más indicado para financiar las nuevas tecnologías en eficiencia energética es el 
Séptimo Programa Marco y no el plan de recuperación. Dado que el instrumento está 
destinado a las autoridades públicas, debemos pedirles que hagan uso de las mejores 
tecnologías disponibles, no de las tecnologías nuevas e innovadoras.
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Enmienda 33
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fuentes energéticas renovables 
descentralizadas instaladas localmente;

c) fuentes energéticas renovables 
descentralizadas instaladas localmente, 
incluidos los sistemas fotovoltaicos 
integrados en elementos arquitectónicos;

Or. en

Justificación

Como reconocieron los legisladores en la adopción de la Directiva relativa al rendimiento 
energético de los edificios (COM(2008)0780), los edificios, que son responsables de 
aproximadamente el 40 % del consumo de energía, pueden originar grandes ahorros y 
adaptarse fácilmente a los sistemas de energía renovable, como los dispositivos fotovoltaicos, 
que se requieren para lograr edificios de consumo energético prácticamente nulo.

Enmienda 34
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fuentes energéticas renovables 
descentralizadas instaladas localmente;

c) fuentes energéticas renovables 
descentralizadas instaladas localmente; 
integración de fuentes descentralizadas de 
energía renovable en las redes 
energéticas;

Or. en
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Enmienda 35
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte I – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mejora de las infraestructuras de 
red de forma que se limiten las pérdidas 
de energía y se incorporen nuevas fuentes 
energéticas;

Or. el

Enmienda 36
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) transporte urbano limpio en pro de una
mayor eficiencia energética e integración 
de fuentes energéticas renovables;

d) transporte urbano limpio, incluida la 
transferencia de modalidades en favor del 
transporte público y los vehículos 
electrificados que utilizan energías 
renovables, en pro de un mayor ahorro 
energético por parte de las ciudades, los 
municipios y las regiones;

Or. en

Justificación

Debe reconocerse el aspecto de la transferencia de modalidades al transporte público y los 
vehículos eléctricos que tendrán un papel cada vez mayor en el futuro. Ello es especialmente 
importante para los municipios, las ciudades y las regiones a los que se dirige en primer 
lugar el instrumento financiero.
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Enmienda 37
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) infraestructura local, incluidos un 
alumbrado público eficaz, contadores y 
redes inteligentes, que aprovechen 
plenamente las TIC.

e) infraestructura local, incluidos un 
alumbrado público eficaz, soluciones para 
el almacenamiento de la electricidad,
contadores y redes inteligentes, que 
aprovechen plenamente las TIC.

Or. en

Enmienda 38
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte I – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) proyectos piloto y de demostración, 
proyectos en que intervengan tecnologías 
energéticas nuevas e innovadoras y 
tecnologías de energías renovables, así 
como organizaciones pertenecientes a la 
Agenda 21 local, en la medida en que 
están facultadas para gestionar fondos. 

Or. en

Justificación

Probar soluciones innovadoras contribuye a obtener experiencia en las mejores prácticas. La 
inclusión de la Agenda 21 local contribuye a que participen aquellos que ya están 
experimentando soluciones innovadoras preparadas para responder a las características 
locales.
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Enmienda 39
Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte I – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los gastos generales del instrumento no 
sobrepasarán un 3 % en total.

Or. en

Enmienda 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento puede utilizarse para 
ofrecer incentivos y asistencia técnica, así 
como para mejorar su conocimiento por 
parte de las autoridades nacionales y 
locales, con vistas al mejor 
aprovechamiento de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, especialmente 
en materia de eficiencia energética y de 
mejoras relacionadas con las energías 
renovables en las viviendas y otros tipos de 
edificios.

El instrumento puede utilizarse para 
ofrecer incentivos, incluyendo provisión y 
asignación de capital para préstamos, 
garantías, acciones y otros productos 
financieros. El instrumento debe apoyar 
la puesta en marcha de los proyectos. 
Serán proyectos que demuestren una 
validez económica y financiera (han de
ser financiables) con el fin de reembolsar 
las inversiones asignadas por el fondo y 
de atraer la inversión pública y privada en 
el marco de la asociación de ambos 
sectores. Además, un porcentaje del 10 % 
como máximo de los fondos a que se 
refiere el artículo 22 podrá usarse para 
ofrecer asistencia técnica, así como para 
mejorar su conocimiento por parte de las 
autoridades nacionales y locales, con vistas 
al mejor aprovechamiento de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, especialmente 
en materia de eficiencia energética y de 
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mejoras relacionadas con las energías 
renovables en las viviendas y otros tipos de 
edificios. La asistencia técnica debe 
complementar los instrumentos existentes 
financiados por la Unión en particular el 
programa Elena, evitando el solapamiento 
con otros instrumentos financieros.

Or. en

Justificación

El instrumento debe ser flexible para ofrecer los productos financieros adecuados destinados 
a reforzar la demanda del mercado. La ayuda técnica debe incluir una parte precisa del 
presupuesto total y debería especificarse mejor. La mención del programa Elena es una 
manera de garantizar una acción más coordinada entre los diversos instrumentos financieros 
de la Unión.

Enmienda 41
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento puede utilizarse para 
ofrecer incentivos y asistencia técnica, así 
como para mejorar su conocimiento por 
parte de las autoridades nacionales y 
locales, con vistas al mejor 
aprovechamiento de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, especialmente 
en materia de eficiencia energética y de 
mejoras relacionadas con las energías 
renovables en las viviendas y otros tipos de 
edificios.

El instrumento puede utilizarse con vistas 
al mejor aprovechamiento de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, especialmente 
en materia de eficiencia energética y de 
mejoras relacionadas con las energías 
renovables en las viviendas y otros tipos de 
edificios.

Or. ro

Justificación

Es importante que los instrumentos financieros en ayuda de las iniciativas sobre eficiencia 
energética y energías renovables, en el marco de la iniciativa de financiación de la energía 
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sostenible, contribuyan a incrementar la financiación europea para la eficiencia energética y 
para los proyectos financiados por dichos instrumentos que aumentan realmente la eficiencia 
energética de los edificios. 

Enmienda 42
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento puede utilizarse para 
ofrecer incentivos y asistencia técnica, así 
como para mejorar su conocimiento por 
parte de las autoridades nacionales y 
locales, con vistas al mejor 
aprovechamiento de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, especialmente 
en materia de eficiencia energética y de 
mejoras relacionadas con las energías 
renovables en las viviendas y otros tipos de 
edificios.

El instrumento puede utilizarse para 
ofrecer incentivos, mitigar riesgos y 
asistencia técnica, así como para mejorar 
su conocimiento por parte de las 
autoridades nacionales y locales, con vistas 
al mejor aprovechamiento de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, especialmente 
en materia de eficiencia energética y de 
mejoras relacionadas con las energías 
renovables en las viviendas y otros tipos de 
edificios.

Or. en

Justificación

Este riesgo financiero y técnico se refiere a la falta de financiación y a la posibilidad de fallo 
técnico que anula la rentabilidad de la operación. Los regímenes de cobertura de riesgos 
están dirigidos al reembolso de un determinado porcentaje de las inversiones. Podría 
desarrollarse un sistema a escala europea, en cooperación con el BEI, para diversas 
tecnologías energéticas.

Enmienda 43
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte I – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El Reglamento (CE) nº 1080/2006 relativo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
incluye la ayuda a la creación y el 
desarrollo de instrumentos de 
financiación, como fondos de capital 
riesgo, de préstamo y de garantía, fondos 
de desarrollo local, bonificaciones de 
intereses, interconexión en red, 
cooperación e intercambio de 
experiencias entre regiones, ciudades y 
los agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes, también en 
el sector de la eficiencia energética;

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional incluye 
ya la ayuda a la creación y desarrollo de instrumentos de financiación, como fondos de 
capital riesgo, de préstamo y de garantía, fondos de desarrollo local, bonificaciones de 
intereses, interconexión en red, cooperación e intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y los agentes sociales, económicos y medioambientales pertinentes, también en el 
sector de la eficiencia energética; Se ha utilizado para la creación, en algunos Estados 
miembros, de fondos renovables para la eficiencia energética en la vivienda.

Enmienda 44
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los beneficiarios del instrumento serán 
poderes públicos, preferentemente 
regionales y locales, o entidades privadas 
que operen en nombre de dichos poderes 
públicos. Se prestará especial atención a 
las propuestas que supongan la 
cooperación de dichos organismos con las 

Los beneficiarios del instrumento serán 
poderes públicos locales y regionales, 
empresas públicas y personas físicas y 
jurídicas que se rijan por el Derecho 
privado. Se prestará especial atención a las 
propuestas que supongan la cooperación de 
dichos organismos con las cooperativas de 
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cooperativas de viviendas y las agencias de 
desarrollo.

viviendas, las empresas municipales de 
suministro energético y las agencias de 
desarrollo.

Or. de

Enmienda 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte II – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicarán el instrumento uno o varios 
intermediarios financieros como, por 
ejemplo, instituciones financieras 
internacionales (IFI). Se realizará la 
selección atendiendo a la capacidad 
demostrada de los intermediarios 
financieros de utilizar la financiación de la 
manera más eficaz y efectiva de 
conformidad con las normas y los criterios 
establecidos en este anexo.

Aplicarán el instrumento una o varias
instituciones financieras internacionales
(IFI). Se realizará la selección atendiendo a 
la capacidad demostrada de las IFI de 
utilizar la financiación de la manera más 
eficaz y efectiva de conformidad con las 
normas y los criterios establecidos en este 
anexo.

Or. en

Justificación

Las IFI son los agentes más adecuados, sobre todo en el período de lanzamiento; el BEI es la 
única IFI que abarca a todos los Estados miembros de la UE 27, es el único banco sin ánimo 
de lucro (lo que ofrece muchas más garantías) y la única institución obligada por el Tratado 
a apoyar las políticas de la UE (art. 308). Dado que el objetivo es establecer un fondo, la 
participación de otros inversores públicos y privados multiplicará aun más la financiación de 
la UE. La enmienda incluye una definición más estricta del pago a intermediarios 
financieros, que garantizarán que fluya el importe máximo de fondos a los municipios.
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Enmienda 46
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

En casos en que el intermediario 
financiero haya aplicado este instrumento 
en uno de los Estados miembros y con el 
fin de garantizar el uso eficiente de los 
fondos europeos y poner a disposición de 
las partes interesadas las mejores 
prácticas, facilitará de forma gratuita el 
modelo aplicado a los demás Estados 
miembros, al Parlamento Europeo y a la 
Comisión. 

Or. ro

Justificación

El objetivo es garantizar la eficiencia de los recursos financieros asignados al instrumento y 
facilitar los intercambios de buenas prácticas entre los Estados miembros a este respecto.

Enmienda 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte II – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los intermediarios financieros cumplirán 
los requisitos pertinentes relativos a la 
delegación de las tareas de ejecución 
presupuestaria establecidas en el 
Reglamento financiero y sus disposiciones 
de aplicación, especialmente en lo referido 
a las normas de contratación, al control 
interno, a la contabilidad y a la auditoría 
externa. No se concederá a estos

Los intermediarios financieros cumplirán 
los requisitos pertinentes relativos a la 
delegación de las tareas de ejecución 
presupuestaria establecidas en el 
Reglamento financiero y sus disposiciones 
de aplicación, especialmente en lo referido 
a las normas de contratación, al control 
interno, a la contabilidad y a la auditoría 
externa. Los intermediarios financieros
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intermediarios financieros ninguna 
financiación aparte de las comisiones de 
gestión o de los gastos relacionados con la 
creación y aplicación del instrumento.

solo podrán facturar las comisiones de 
gestión u otros gastos elegibles
relacionados con la creación y aplicación 
del instrumento.

Or. en

Justificación

Las IFI son los agentes más adecuados, sobre todo en el período de lanzamiento; el BEI es la 
única IFI que abarca a todos los Estados miembros de la UE 27, es el único banco sin ánimo 
de lucro (lo que ofrece muchas más garantías) y la única institución obligada por el Tratado 
a apoyar las políticas de la UE (art. 308). Dado que el objetivo es establecer un fondo, la 
participación de otros inversores públicos y privados multiplicará aun más la financiación de 
la UE. La enmienda incluye una definición más estricta del pago a intermediarios 
financieros, que garantizarán que fluya el importe máximo de fondos a los municipios.

Enmienda 48
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte II – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los intermediarios financieros cumplirán 
los requisitos pertinentes relativos a la 
delegación de las tareas de ejecución 
presupuestaria establecidas en el 
Reglamento financiero y sus disposiciones 
de aplicación, especialmente en lo referido 
a las normas de contratación, al control 
interno, a la contabilidad y a la auditoría 
externa. No se concederá a estos 
intermediarios financieros ninguna 
financiación aparte de las comisiones de 
gestión o de los gastos relacionados con la 
creación y aplicación del instrumento.

Los intermediarios financieros cumplirán 
los requisitos pertinentes relativos a la 
delegación de las tareas de ejecución 
presupuestaria establecidas en el 
Reglamento financiero y sus disposiciones 
de aplicación, especialmente en lo referido 
a las normas de contratación, al control 
interno, a la contabilidad y a la auditoría 
externa. No se concederá a estos 
intermediarios financieros ninguna 
financiación aparte de las comisiones de 
gestión o de los gastos relacionados con la 
creación y aplicación del instrumento, que 
no podrán sobrepasar el 5 % del importe 
por cada utilización del instrumento.

Or. ro
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Justificación

Es esencial que el instrumento financiero destinado a proyectos en el sector de la energía 
sostenible se utilice en primer lugar para proyectos que contribuyan realmente a aumentar la 
eficiencia energética. Por tanto, es necesario que las comisiones de gestión o los costes 
relacionados con la creación y aplicación del instrumento se limiten al 5 % del importe 
asignado al instrumento.  

Enmienda 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte II – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las modalidades y condiciones concretas 
del instrumento, incluido su seguimiento y 
control, se fijarán en un acuerdo o acuerdos 
entre la Comisión y los intermediarios 
financieros.

Las modalidades y condiciones concretas 
del instrumento, incluido su seguimiento y 
control, se fijarán en un acuerdo o acuerdos 
entre la Comisión y las IFI. Los acuerdos 
deben contemplar que se facilite 
información de forma periódica a la
Comisión y al Parlamento Europeo 
respecto de las medidas adoptadas para 
aplicar el instrumento. 

Or. en

Justificación

La enmienda está destinada a velar por una participación del Parlamento Europeo y de la 
Comisión Europea en la actividad de seguimiento de la aplicación del instrumento. 

Enmienda 50
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte II – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Las modalidades y condiciones concretas 
del instrumento, incluido su seguimiento y 
control, se fijarán en un acuerdo o acuerdos 
entre la Comisión y los intermediarios 
financieros.

Las modalidades y condiciones concretas 
del instrumento, incluido su seguimiento y 
control, se fijarán en un acuerdo o acuerdos 
entre la Comisión y los intermediarios 
financieros que se enviarán al Parlamento 
Europeo para información. La Comisión 
publicará todos los usos realizados del 
instrumento en la página web
www.buildup.eu. 

Or. ro

Justificación

Se requiere esta enmienda para garantizar el uso transparente del instrumento y fomentar el 
intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros a este respecto.

Enmienda 51
Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte II – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión debe establecer un sistema 
en línea, integrado y de fácil manejo que 
facilite la puesta a disposición de toda la 
información electrónica sobre gestión del 
programa, como procedimientos de 
solicitud, plazos, normas y disposiciones, 
resumen de proyectos en activo y 
completados e informes.

Or. en

Justificación

Para que el instrumento sea más fácil de utilizar y para alentar a los participantes de menor 
magnitud, todos los elementos necesarios han de estar fácilmente disponibles en línea. Un 
mejor acceso al programa y la ayuda al usuario pueden lograrse mejorando el material de 
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orientación. Esto puede llevarse a cabo optimizando los sistemas de TI, apoyando la gestión 
de proyectos y mediante una asistencia personalizada. Por este motivo, debe respaldarse la 
plena integración de las subvenciones, las evaluaciones y las propuestas en una única 
plataforma TI. Está debería ser sólida, flexible y fácil de usar.

Enmienda 52
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte III – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento se limitará a la financiación 
de las medidas que tengan 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.

El instrumento se limitará a la financiación 
de las medidas que tengan 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. Estas medidas deben 
contribuir al desarrollo de una economía 
competitiva, conectada y verde, así como a 
la protección del empleo, con arreglo a los 
objetivos de Europa 2020.

Or. el

Enmienda 53
Lena Ek

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

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo entre la fecha de solicitud para 
un proyecto y la decisión final no 
sobrepasará los dos meses.

Or. en
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Justificación

Es imperativo para los fines del presente Reglamento que los proyectos puedan iniciarse lo 
antes posible.

Enmienda 54
Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte III – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un año a partir de la 
conclusión del proyecto debe llevarse a 
cabo un examen financiero final de los 
proyectos individuales.

Or. en

Justificación

Con el fin de fomentar la participación y aumentar la previsibilidad de participantes de 
menor magnitud, los procedimientos de examen deben llevarse a cabo lo antes posible. Esto 
es acorde asimismo con la idea general que contiene la propuesta de la Comisión de un 
procedimiento rápido y sin complicaciones.

Enmienda 55
Claude Turmes

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte III – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se han comprometido políticamente a 
paliar el cambio climático, con objetivos 
concretos;

a) se han comprometido políticamente a 
paliar el cambio climático, incluido un 
objetivo concreto de emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2020 que sea 
como mínimo equivalente al compromiso 
de la Unión para 2020;
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Or. en

Justificación

Con el fin de velar por unas políticas creíbles y sólidas, la Unión Europea debe apoyar 
únicamente los proyectos que estén en línea con sus propios objetivos. 

Enmienda 56
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte III – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) disponen de un inventario de emisiones 
y formulan estrategias plurianuales para 
alcanzar sus objetivos,

b) formulan estrategias plurianuales para 
alcanzar sus objetivos;

Or. ro

Justificación

Con el fin de aumentar el número de poderes públicos elegibles, es importante que tengan la 
oportunidad de desarrollar sus propios inventarios de emisiones. 

Enmienda 57
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte III – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) disponen de un inventario de emisiones 
y formulan estrategias plurianuales para 
alcanzar sus objetivos,

b) el país / Estado miembro al que 
pertenecen dispone de un inventario de 
emisiones y formulan estrategias 
plurianuales para alcanzar sus objetivos,

Or. en
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Justificación

No se considera útil pedir a las autoridades locales inventarios de emisiones u objetivos de 
reducciones específicas locales, ya que las políticas medioambientales para reducir la 
contaminación están destinadas generalmente al nivel nacional / mundial y han demostrado 
mayor eficacia de esta forma.

Enmienda 58
Lena Ek

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 1 bis

Informe anual al Parlamento Europeo
La Comisión informará anualmente al 
Parlamento Europeo de los progresos de 
los proyecto y el instrumento.»

Or. en

Justificación

Con el fin de aumentar la transparencia, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo. 


