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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0283),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194, apartado 1, letra c), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0139/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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 

(5) Por consiguiente, debe crearse un 
instrumento financiero específico dirigido 
a apoyar las iniciativas de eficiencia 

                                               
1

2
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energética y las energías renovables dentro 
de la iniciativa de financiación de la 
energía sostenible11 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.

energética y las energías renovables dentro 
de la iniciativa de financiación de la 
energía sostenible11 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 municipales, 
locales y regionales, sobre todo en medio 
urbano.

Or. en

Justificación

Por coherencia con otras referencias anteriores y siguientes al mismo asunto incluidas en el 
texto, en la exposición de motivos y en el anexo II, parte I, apartado 1.

Enmienda 2

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 437/2010 para 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

Habida cuenta de las estrictas limitaciones financieras y presupuestarias , la utilización de 
cualquier instrumento financiero nuevo debe ser complementaria con respecto a los 
instrumentos de la UE ya existentes que apoyan las inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables, con el fin de reforzar las sinergias y maximizar el valor añadido de los 
proyectos apoyados por la UE. Debe resaltarse claramente, en particular, la sinergia con los 
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (y especialmente el FEDER) con objeto de 
evitar la duplicación de las inversiones.

Enmienda 3

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. Las medidas deben 
contribuir a un crecimiento más 
ecológico, a la creación de empleo, al 
desarrollo de una economía competitiva y 
sostenible y a hacer frente al cambio 
climático. 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. en

Justificación

Debe hacerse hincapié en conceptos cruciales como un crecimiento más ecológico, la 
creación de empleo, una economía competitiva y sostenible y el cambio climático. Por otra 
parte, la referencia a estos objetivos adicionales hace que el texto sea más coherente con las 
declaraciones contenidas en la exposición de motivos de la Comisión.
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Enmienda 4

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 sostenible12.

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 sostenible12. 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.

Or. en

Justificación

No deben derrocharse los recursos financieros; en la línea presupuestaria 07 03 23 consta 
actualmente una mención «pro memoria» a la espera de la adopción de ese «programa de 
acción» que la Comisión no puede proponer por falta de recursos. Se dispone de 15 millones 
de euros, que se deberían utilizar dado que los objetivos de eficiencia energética y fomento de 
las energías renovables son comunes.

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proyectos que demuestren su 
elevado potencial de innovación y utilicen 
nuevos procedimientos y tecnologías que 
permitan obtener los mejores niveles 
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disponibles de eficiencia energética a 
escala mundial;

Or. en

Justificación

La innovación es un aspecto extremadamente importante que ha de tenerse en cuenta a la 
hora de elaborar planes de recuperación económica en cualquier ámbito de acción. Para 
mantener la competitividad de la industria y la economía europeas, el potencial de 
innovación se debe tener presente en todo momento y debe figurar entre los primeros 
criterios para la elección de los proyectos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II − parte I − punto 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 
cooperativas de viviendas y las agencias 
de desarrollo.

Los beneficiarios del instrumento serán 
poderes públicos, preferentemente 
regionales y locales, o entidades privadas 
que operen en nombre de dichos poderes 
públicos.

Or. en

Justificación

No hay motivo alguno para mencionar las cooperativas de viviendas o las agencias de 
desarrollo en particular. Muchas otras organizaciones, asociaciones y agencias pueden 
actuar como socios de los poderes públicos en las cooperaciones mencionadas en las 
propuestas de proyectos.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 663/2009
Anexo II – parte III – punto 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. Las medidas deben 
contribuir a un crecimiento más 
ecológico, a la creación de empleo, al 
desarrollo de una economía competitiva y 
sostenible y a hacer frente al cambio 
climático.

Or. en

Justificación

Debe hacerse hincapié en conceptos cruciales como un crecimiento más ecológico, la 
creación de empleo, una economía competitiva y sostenible y el cambio climático. Por otra 
parte, la referencia a estos objetivos adicionales hace que el texto sea más coherente con las 
declaraciones contenidas en la exposición de motivos de la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta inicial de Programa Energético Europeo para la Recuperación

En respuesta a la crisis financiera, la Comisión Europea propuso en enero de 2009 la 
reasignación de 5 000 millones de euros (de fondos de la UE no utilizados), principalmente 
para apoyar proyectos del ámbito de la energía. En el marco de este plan debían destinarse a 
proyectos energéticos un total de 3 500 millones de euros, que luego aumentaron a 3 980 
millones, lo que debía contribuir a la recuperación económica de la UE1. El Programa 
Energético Europeo para la Recuperación (PEER) que se propone tiene por objeto apoyar: a)
proyectos de infraestructura de gas y electricidad en su mayor parte transfronterizos (llamados 
interconectores), b) proyectos de energía eólica marina y c) proyectos de captura y 
almacenamiento de carbono.

Solicitud del Parlamento de inclusión de proyectos en los ámbitos de la eficiencia energética 
y las energías renovables

El Parlamento Europeo consideró que el PEER también debía incluir medidas de apoyo para 
proyectos en los ámbitos de la eficiencia energética y las energías renovables, como había 
previsto inicialmente la Comisión. La financiación de proyectos en los ámbitos de la 
eficiencia energética y la energía procedente de fuentes renovables estimulará la recuperación 
económica, creará oportunidades de empleo y contribuirá a la lucha contra el cambio 
climático. La eficacia de estos proyectos es óptima cuando se ejecutan a escala municipal, 
regional y local. Dado que la mayoría de los proyectos locales exigen mucha mano de obra, 
crearán numerosos puestos de trabajo que no correrán el riesgo de ser deslocalizados. Por otra 
parte, se generará un importante efecto multiplicador, lo que repercutirá positivamente en 
otros aspectos importantes, como la integración social y el atractivo de la región. De esta 
manera, los municipios implicados pueden servir de modelos para otras comunidades, creando 
así una reacción en cadena de buenas prácticas en toda la Unión Europea. La financiación de 
proyectos orientados a la eficiencia energética y las energías renovables también apoya 
directamente los esfuerzos de la UE para alcanzar los objetivos de producir un 20 % de la 
energía a partir de fuentes renovables y un 20 % de ahorro de energía en comparación con el 
nivel que se alcanzaría de mantenerse las tendencias actuales. En particular, estimular las 
medidas de eficiencia energética en el sector de la construcción, que consume el 40 % de la 
energía en la UE, repercutiría inmediatamente de forma positiva no sólo en el aumento de la 
eficiencia energética, sino también en el apoyo a las PYME a escala local y regional. Por otra 
parte, esta ayuda favorecería el desarrollo de iniciativas prometedoras en el ámbito de la 
eficiencia energética a escala local, como el «Pacto entre Alcaldes» y la iniciativa «ciudades 
inteligentes», afectadas por la crisis crediticia actual y la disminución correspondiente de 
ingresos presupuestarios.

Aunque el Parlamento no logró convencer al Consejo, en las negociaciones tripartitas, para 
que incluyera un mecanismo para asignar fondos no comprometidos a la eficiencia energética 
y las fuentes renovables de energía, la Comisión hizo suya la opinión del Parlamento 

                                               
1 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que instituye un programa de ayuda a la 
recuperación económica mediante la concesión de asistencia financiera a proyectos del ámbito de la energía, 
COM(2009)0035.
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emitiendo una declaración que se adjunta al Reglamento por la que se tiene en cuenta la 
posibilidad de utilizar los fondos no utilizados a finales de 2010 para proyectos en los ámbitos 
de la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables: «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 
equilibrada desde el punto de vista geográfico, 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 que 
se aplican a los proyectos que figuran en el anexo del presente Reglamento.»

Informe sobre la ejecución y fondos que han de reasignarse

En el Informe sobre la ejecución del PEER, publicado el 27 de abril de 20101, se indica que 
hasta la fecha queda un importe de 115 millones de euros que no se ha podido comprometer 
para los proyectos seleccionados. Por otra parte, existe un posible riesgo en relación con la 
ejecución de los proyectos dada su complejidad técnica, organizativa, jurídica y financiera. Si 
un proyecto no cumple todas las condiciones necesarias para su ejecución, la Comisión 
evaluará la situación. En consecuencia, es posible que a finales de 2010 se hayan liberado y 
puedan reasignarse más créditos.

Establecimiento de un instrumento financiero dentro de la iniciativa de financiación de la 
energía sostenible

El 31 de mayo de 2010, la Comisión presentó una propuesta de modificación del PEER que 
debe permitir reasignar fondos a proyectos en los ámbitos de la eficiencia energética y las 
fuentes de energía renovables. La propuesta coincide en general con las ideas expuestas por el 
Parlamento durante las negociaciones sobre el PEER. Por lo que respecta a los mecanismos 
que permitirán utilizar los fondos para medidas relacionadas con la eficiencia energética y las 
energías renovables, prevé que los fondos no utilizados se asignen a un instrumento financiero 
dentro de la iniciativa de financiación de la energía sostenible. Este instrumento apoyará el 
fomento de la eficiencia energética financiable y de proyectos energéticos renovables y 
facilitará así la financiación de proyectos de eficiencia energética y energías renovables por 
parte de las autoridades públicas municipales, locales y regionales. Concretamente, se puede 
apoyar un gran número de proyectos con un importante efecto multiplicador aplicando 
regímenes de incentivos financieros innovadores, como garantías y préstamos a bajo interés 
con intereses favorables, y mediante la financiación de la asistencia técnica. La ponente 
considera que este instrumento debe ser establecido por intermediarios financieros 
experimentados y que la Comisión debe iniciar lo antes posible la negociación de acuerdos 
con esas instituciones. Tan pronto como se concluyan esos acuerdos, la Comisión debe 
comunicarlos con transparencia e íntegramente al Parlamento Europeo y a los Estados 
miembros.

Aspectos que podrían mejorarse

La ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión y propugna un acuerdo rápido 
con el Consejo (durante la Presidencia belga). En su opinión, la comisión podría tener en 
                                               
1 Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la ejecución del Programa Energético 
Europeo para la Recuperación, COM(2010)0191.
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cuenta las siguientes cuestiones para mejorar la propuesta inicial de la Comisión:

■ En todo el texto deberían tenerse debidamente presentes aspectos cruciales como un 
crecimiento más ecológico, la creación de empleo, el desarrollo de una economía 
competitiva, social y sostenible y la lucha contra el cambio climático.

■ La innovación y las tecnologías innovadoras son extremadamente importantes para la 
competitividad de la industria y la economía europeas. También deben tenerse en cuenta 
las características innovadoras a la hora de elegir los proyectos que reciban apoyo con 
cargo a este instrumento.

■ Habida cuenta de las estrictas limitaciones financieras y presupuestarias, la utilización de 
cualquier instrumento financiero nuevo debe ser complementaria con respecto a los 
instrumentos de la UE ya existentes que apoyan las inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables, con el fin de reforzar las sinergias y maximizar el valor añadido de 
los proyectos apoyados por la UE. Debe resaltarse claramente, en particular, la sinergia 
con los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (y especialmente el FEDER) con 
objeto de evitar la duplicación de las inversiones.

■ Los fondos asignados al nuevo instrumento financiero son muy limitados, pero la 
iniciativa es extremadamente prometedora y tiene muchas posibilidades de conseguir un 
efecto multiplicador. Por consiguiente, deben ponerse a disposición de este nuevo 
instrumento financiero todos los fondos disponibles, y también deben poder asignarse a 
este proyecto otros fondos no utilizados en los ámbitos de la energía y el cambio 
climático. Los fondos no utilizados en el marco de un programa plurianual de la DG 
«Acción por el Clima», orientado asimismo a la eficiencia energética y las energías 
renovables, se podrían asignar también al instrumento financiero para proyectos 
energéticos sostenibles.

■ En el anexo se establecen las condiciones para confiar a los intermediarios financieros la 
aplicación del instrumento financiero para proyectos energéticos sostenibles. El 
Reglamento debe contener suficientes salvaguardias que garanticen que los 
intermediarios financieros han demostrado su capacidad para gestionar esos proyectos en 
plazos muy cortos y respetando los requisitos presupuestarios de la UE aplicables al 
respecto.

Por último, la ponente desea resaltar, como aspecto no menos importante, que redunda en 
interés del Parlamento llegar a un acuerdo rápido con el Consejo con objeto de poder destinar 
los fondos no utilizados a proyectos en los ámbitos de la eficiencia energética y las energías 
renovables, dado que se trata de ámbitos que necesitan apoyo público en estos momentos de 
difícil acceso a la financiación.


