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Enmienda 298
Sorin Moisă

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 
2. La junta directiva establecerá los 
criterios de transparencia para la 
elaboración de la cartera de proyectos y 
su posterior elegibilidad para la 
financiación. La junta directiva elegirá a 
su presidente entre sus miembros.

Or. ro

Enmienda 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
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conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros y deberá responder de 
forma inequívoca a los principios de 
transparencia, independencia y 
democracia.

Or. it

Enmienda 300
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva.

1 bis. La junta directiva determinará la 
orientación estratégica, la asignación 
estratégica de activos y las políticas y 
procedimientos operativos, incluida la 
política de inversión de los proyectos 
subvencionables por el FEIE y el perfil de 
riesgo del FEIE, de conformidad con este 
Reglamento y establecerá pautas de 
inversión para ello, a efectos de la 
utilización de la garantía de la UE que 
será implementada por el comité de 
inversión.

Or. en
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Justificación

Las pautas de inversión contendrán elementos esenciales y críticos para la aplicación del 
FEIE y, por lo tanto, se deberá mencionar en este Reglamento. Se debería asegurar el control 
por parte del legislador mediante la adopción de las pautas en un acto delegado.

Enmienda 301
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La junta directiva tendrá la 
responsabilidad de seleccionar 
inversiones que pueden ser rentables y 
crear crecimiento económico atrayendo 
más inversiones.

Or. en

Enmienda 302
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 17 en relación con las pautas 
de inversión.

Or. en

Justificación

Las pautas de inversión contendrán elementos esenciales y críticos para la aplicación del 
FEIE. Por lo tanto, se debería asegurar el control por parte del legislador mediante la 
adopción de las pautas en un acto delegado.
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Enmienda 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número 
de miembros y votos en la junta directiva 
se asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías.

suprimido

La junta directiva adoptará sus decisiones 
por consenso.

Or. en

Enmienda 304
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros de la junta directiva serán 
Comisarios. El Comisario de 
investigación, ciencias e innovación será 
uno de los miembros de la junta directiva. 

Or. en

Enmienda 305
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

Or. en

Justificación

Suprimido arriba, reinsertado aquí.

Enmienda 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando otras partes se adhieran al 
Acuerdo del FEIE, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 2, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías. El 
número de miembros y votos de la 
Comisión y el BEI, de acuerdo con el 
apartado 2, se recalculará en 
consecuencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 307
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando otras partes se adhieran al Acuerdo Cuando otras partes se adhieran al Acuerdo 
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del FEIE, de conformidad con el artículo 1, 
apartado 2, el número de miembros y votos 
en la junta directiva se asignará sobre la 
base del tamaño respectivo de sus 
contribuciones en efectivo o en forma de 
garantías. El número de miembros y votos 
de la Comisión y el BEI, de acuerdo con el 
apartado 2, se recalculará en consecuencia.

del FEIE, de conformidad con el artículo 1, 
apartado 2, el número de miembros y votos 
en la junta directiva se asignará sobre la 
base del tamaño respectivo de sus 
contribuciones en efectivo o en forma de 
garantías. El número de miembros y votos 
de la Comisión y el BEI, de acuerdo con el 
apartado 2, se recalculará en consecuencia, 
pero la Comisión y el BEI siempre 
ocuparán conjuntamente al menos la 
mitad de los escaños y votos.

Or. en

Enmienda 308
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 
una decisión de la junta directiva, la 
decisión no se adoptará.

Si la Comisión, el BEI o el Parlamento 
Europeo votara en contra de una decisión 
de la junta directiva, la decisión no se 
adoptará.

Or. fr

Enmienda 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo informará cada 
trimestre a la junta directiva sobre las 
actividades del FEIE.

El director ejecutivo informará cada 
trimestre a la junta directiva y al 
Parlamento Europeo sobre las actividades 
del FEIE.

Or. en
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Enmienda 310
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo y el director ejecutivo 
adjunto serán nombrados por la junta 
directiva a propuesta conjunta de la 
Comisión y del BEI para un mandato de 
tres años, renovable.

El director ejecutivo y el director ejecutivo 
adjunto serán nombrados por la junta 
directiva a propuesta conjunta de la 
Comisión y del BEI para un mandato de 
tres años, renovable un máximo de tres 
veces.

Or. it

Enmienda 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo y el director ejecutivo 
adjunto serán nombrados por la junta 
directiva a propuesta conjunta de la 
Comisión y del BEI para un mandato de 
tres años, renovable.

El director ejecutivo y el director ejecutivo 
adjunto serán nombrados por la junta 
directiva a propuesta conjunta de la 
Comisión y del BEI, previo dictamen 
vinculante del Parlamento Europeo y 
sobre la base de los principios de 
transparencia, independencia y 
democracia, para un mandato de tres años, 
renovable.

Or. it

Enmienda 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica.

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica. La opinión del 
comité de inversión no será vinculante, ya 
que se refiere a la aprobación de las 
operaciones seleccionadas.

Or. en

Justificación

Como el Banco Europeo de Inversiones será responsable de la selección de los proyectos y 
del procedimiento para la prestación de ayuda financiera, el nivel de responsabilidad y 
análisis de los proyectos por parte del comité de inversión debería ser aclarado para evitar 
duplicaciones del trabajo hecho por el BEI.

Enmienda 313
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica.

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones que estén en plena 
consonancia con los objetivos y criterios 
establecidos en el artículo 5.

Or. en
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Enmienda 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica.

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones:

a) de conformidad con el artículo 5;

b) en consonancia con los objetivos 
climáticos y energéticos acordados por la 
UE para 2020, 2030 y 2050; para evitar 
que se pongan en peligro estos objetivos o 
se creen relaciones de cautividad o 
dependencia en las tecnologías, los 
procesos de producción o las 
infraestructuras con riesgo de 
obsolescencia;

c) con un valor añadido económico y para 
la sociedad que sea sostenible y 
demostrable y promueva las innovaciones, 
las cualificaciones, el empleo y la 
competitividad de la UE; así como

d) con independencia de su localización 
geográfica.

Or. en

Enmienda 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica.

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica, pero dando 
prioridad a las zonas de los Estados 
miembros especialmente afectadas por la 
crisis.

Or. it

Enmienda 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica.

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica, con la 
participación adecuada de las 
contrapartes sociales en el proceso de 
toma de decisiones.

Or. en

Enmienda 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica.

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica y teniendo en 
cuenta el principio de un desarrollo 
armonioso en el conjunto de todas las 
regiones de la Unión.

Or. en

Enmienda 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
cinco expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

Or. en

Justificación

La necesidad de un comité de inversión (CI) de este tipo no está clara y existe un riesgo 
potencia de que su estructura ralentizará todo el proceso de aprobación de los proyectos 
regulados por el FEIE. Por lo tanto, parece apropiado reducir el número de expertos que 
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formarán parte del CI.

Enmienda 319
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
diez expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente dentro de los 
ámbitos prioritarios que se contemplan en 
el artículo 5, apartado 2, y serán 
nombrados por la junta directiva para un 
mandato de tres años, renovable.

Or. en

Enmienda 320
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
ocho expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable. Los expertos serán 
nombrados en un procedimiento de 
selección abierto y transparente.

Las decisiones tomadas por el comité de 
inversión estarán exentas de cualquier 
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interferencia indebida.

Or. en

Enmienda 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable. Tres de dichos 
expertos deberán poseer una experiencia 
significativa en un banco nacional de 
fomento.

Or. fr

Enmienda 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado 
como mínimo por seis expertos 
independientes y el director ejecutivo. Los 
expertos independientes deberán tener un 
elevado nivel de experiencia en la 
financiación de proyectos del mercado 
pertinente, dentro de los ámbitos para 
proyectos de inversión que se contemplan 
en el artículo 5, apartado 2, y deberán 
tener un alto grado de conocimientos en 
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los retos de investigación e innovación en 
esos ámbitos.

El comité de inversión será nombrado por 
la junta directiva para un mandato de tres 
años, renovable.

Or. en

Justificación

A fin de fomentar la transición hacia una economía inteligente, sostenible y descarbonizada, 
es necesario que los proyectos tengan un componente significativo de investigación e 
innovación. Los expertos deben ser conscientes de los retos en dichos ámbitos y de su 
potencial para seguir creciendo.

Enmienda 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
doce expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente, dentro de los 
ámbitos contemplados en el artículo 5, 
apartado 2, así como en los de los 
mercados geográficos de la Unión.

El comité de inversión será nombrado por 
la junta directiva para un mandato de tres 
años, renovable.

Or. en

Justificación

Existe la necesidad de ajustar el número de miembros del comité de inversión (CI) para 
garantizar el adecuado funcionamiento del ente.  Ciertamente, aumentar el número de 
miembros a 12 hará que el trabajo del comité sea más eficiente. Además, permitirá el uso de 
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un incluso mayor potencial intelectual de los miembros, ya que el incremento del número de 
miembros podría asegurar el aumento del número de ámbitos en los que están especializados 
los miembros, así como un mayor ámbito de conocimientos con respecto a los diferentes 
mercados, sectores y a la situación específica de determinados Estados miembros. 

Enmienda 324
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente, así como en uno o 
varios de los sectores enumerados en el 
artículo 5, apartado 2, del presente 
Reglamento; serán nombrados por la junta 
directiva para un mandato de tres años, 
renovable.

Or. fr

Enmienda 325
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la estructuración y
financiación de proyectos del mercado 
pertinente. El comité de inversión deberá 
tener conocimientos especializados en 
diversos sectores, centrándose 
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especialmente en la investigación y 
desarrollo, la energía, las TIC y el 
transporte. Será nombrado por la junta 
directiva para un mandato de tres años, 
renovable.

Or. en

Enmienda 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
ocho expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente en general, y allí 
donde sea posible, también de manera 
específica en los ámbitos políticos a los 
que se hace referencia en el artículo 5 bis, 
apartado 2. Serán nombrados por la junta 
directiva para un mandato de hasta tres 
años, renovable, que no puede exceder los 
seis años en total.

Or. en

Enmienda 327
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 

El comité de inversión estará formado por 
doce expertos independientes y el director 
ejecutivo, seleccionados mediante un 
procedimiento de selección abierto y 
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experiencia en la financiación de proyectos
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

transparente. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y amplios 
conocimientos de los sectores y mercados 
geográficos de la Unión, y serán 
nombrados por la junta directiva para un 
mandato de tres años, renovable.

Or. en

Enmienda 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes
deberán tener un elevado nivel de
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos y el director ejecutivo. Los 
expertos serán seleccionados por sus 
conocimientos especializados y por su
experiencia en la gestión de financiación 
de proyectos y en los ámbitos de política 
de empleo, política industrial, así como 
energía, investigación e innovación; Serán 
nombrados por la junta directiva para un 
mandato de tres años, renovable.

Or. en

Enmienda 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y 
seleccionados por su elevado nivel de 
conocimientos y experiencia en la 
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experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

financiación de proyectos del mercado 
pertinente y en los ámbitos sectoriales 
cubiertos por el presente Reglamento, y 
por el director ejecutivo. Los expertos 
independientes serán nombrados por la 
junta directiva, previa aprobación de la 
comisión parlamentaria competente, para 
un mandato de tres años.

Or. it

Enmienda 330
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes, entre los que 
se incluirán expertos en los ámbitos del 
empleo, los asuntos sociales y el medio 
ambiente y representantes de la 
comunidad científica, y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de 
proyectos, entre otros en los ámbitos del 
empleo, los asuntos sociales y el medio 
ambiente y representantes de la 
comunidad científica, y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

Or. pt

Enmienda 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente, así como en el 
desarrollo económico y social regional, y 
serán nombrados por la junta directiva para 
un mandato de tres años, renovable.

Or. en

Enmienda 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafos 2 bis, 2 ter y 2 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Los expertos del Comité de Inversiones 
serán nombrados al término de un 
procedimiento de selección abierto y 
transparente. La Junta Directiva velará, 
al nombrar a los expertos del Comité de 
Inversiones, por que este tenga una 
composición diversificada, de modo que el 
Comité tenga un amplio conocimiento de 
los sectores a que se refiere el artículo 
2 bis y de los mercados geográficos de la 
Unión.

La Junta Directiva del FEIE supervisará 
el cumplimiento de los objetivos del FEIE.

Los miembros del Comité de Inversiones, 
cuando participen en las actividades de 
este, ejercerán sus funciones de manera 
imparcial y en el interés del FEIE. 
Cuando apliquen las directrices 
adoptadas por la Junta Ejecutiva y tomen 
decisiones sobre la utilización de la 
garantía de la UE, no pedirán ni 
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aceptarán instrucciones del BEI, las 
instituciones de la Unión, los Estados 
miembros, ni ningún otro organismo 
público o privado. Se adoptarán 
disposiciones de organización adecuadas 
para garantizar que el Comité de 
Inversiones funcione con independencia, 
sin perjuicio del apoyo administrativo, 
logístico y analítico que el personal del 
BEI pueda prestar al Comité de 
Inversiones.

Or. en

Enmienda 333
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El acuerdo del FEIE dispondrá la 
creación de una Plataforma de la 
sociedad civil para una Mejor inversión 
que reflejará la estructura del comité de 
inversión. Se encargará del seguimiento 
de las operaciones de financiación del 
FEIE, en particular, en lo relacionado 
con el cumplimiento de los artículos 1 y 5, 
y proporcionará recomendaciones al 
comité de inversión.

Or. en

Enmienda 334
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Unión concederá al BEI una garantía 
para las operaciones de financiación o 
inversión realizadas en la Unión 
contempladas en el presente Reglamento 
(en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La 
garantía de la UE se otorgará como 
garantía a petición con respecto a los 
instrumentos contemplados en el artículo 6.

La Unión concederá al BEI una garantía 
para las operaciones de financiación o 
inversión realizadas en la Unión 
contempladas en el presente Reglamento 
(en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La 
garantía de la UE será una garantía a 
primera demanda, incondicional e 
irrevocable en favor del BEI. La garantía 
de la UE se otorgará como garantía a 
petición con respecto a los instrumentos 
contemplados en el artículo 6.

Or. en

Enmienda 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión concederá al BEI una garantía 
para las operaciones de financiación o 
inversión realizadas en la Unión 
contempladas en el presente Reglamento 
(en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La 
garantía de la UE se otorgará como 
garantía a petición con respecto a los 
instrumentos contemplados en el artículo 6.

La Unión concederá al BEI una garantía
irrevocable e incondicional para las 
operaciones de financiación o inversión 
realizadas en la Unión, o para las 
operaciones entre un Estado miembro y 
un país que entre en el ámbito de 
aplicación de la Política Europea de 
Vecindad, con inclusión de la Asociación 
Estratégica, la Política de Ampliación y el 
Espacio Económico Europeo o la 
Asociación Europea de Libre Comercio, o 
entre un Estado miembro y un país o 
territorio de ultramar recogido en el 
anexo II del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, contempladas en el 
presente Reglamento (en lo sucesivo, 
«garantía de la UE»). La garantía de la UE 
se otorgará como garantía a petición con 
respecto a los instrumentos contemplados 
en el artículo 6.
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Or. en

Enmienda 336
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La garantía de la UE debe 
concederse para las operaciones de 
financiación e inversión del BEI para las 
cuales se ha firmado un contrato entre el 
BEI, el FEI y el beneficiario o el 
intermediario financiero por parte de... .

_________

* DO: insértese la fecha correspondiente 
a los 3 años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

De conformidad con enmiendas previas en el periodo de firma limitado del FEIE.

Enmienda 337
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 



AM\1053527ES.doc 25/117 PE551.908v01-00

ES

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán:

a) ser compatibles con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
los objetivos  de la Estrategia Europea 
2020;

b) ser económica y técnicamente viables;

c) proporcionar adicionalidad;

d) y maximizar cuando sea posible la 
movilización de capital del sector privado.

Or. en

Enmienda 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluyendo la política de cohesión, y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Or. en

Enmienda 339
Renato Soru
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI centradas en impulsar la transición a 
una economía inteligente, sostenible y 
descarbonizada, así como en acelerar la 
transición hacia una economía digital, 
sobre la base del uso inteligente de nuevas 
tecnologías disponibles aprobadas por el 
comité de inversión a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5, y a la financiación 
proporcionada al FEI con el fin de llevar a 
cabo las operaciones de financiación e 
inversión del BEI conforme a lo dispuesto 
en el artículo 7, apartado 2. Las 
operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Or. en

Enmienda 340
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
El FEIE deberá orientarse hacia 
proyectos con un perfil de riesgo mayor 
que el de los actuales instrumentos o 
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generales: programas del BEI y de la Unión, a fin de 
garantizar la adicionalidad con respecto a 
las operaciones existentes. Las 
operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Or. en

Enmienda 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión 
y respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2.

Or. en

Enmienda 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI dirigidas a aumentar la resiliencia de 
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que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

la Unión y acelerar la transición a una 
economía hipocarbónica, circular y 
compartida, y aprobadas por el comité de 
inversión a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5, y a la financiación 
proporcionada al FEI con el fin de llevar a 
cabo las operaciones de financiación e 
inversión del BEI conforme a lo dispuesto 
en el artículo 7, apartado 2. Las 
operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Or. it

Enmienda 343
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión 
y respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los objetivos se han trasladado al artículo 2 bis.
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Enmienda 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y
respaldar alguno de los siguientes
objetivos generales:

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión,
respaldar alguno de los objetivos generales 
que se indican a continuación y 
priorizarse en función de sus 
externalidades positivas (no solo el 
retorno sobre la inversión para el propio 
promotor del proyecto, sino también la 
creación de empleo y, más en general, los 
beneficios para el tejido social y 
geográfico en el que opere):

Or. fr

Enmienda 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre 
otros en los ámbitos del transporte, en 
particular en centros industriales, la 
energía, en particular interconexiones 
energéticas, y la infraestructura digital;

suprimida

Or. en
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Enmienda 346
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre 
otros en los ámbitos del transporte, en 
particular en centros industriales, la 
energía, en particular interconexiones 
energéticas, y la infraestructura digital;

suprimida

Or. en

Justificación

Los objetivos se han trasladado al artículo 2 bis.

Enmienda 347
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas para 
alcanzar un mercado energético interno 
completamente integrado; y la 
infraestructura digital;

Or. en

Enmienda 348
Ivan Jakovčić
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales y turísticos, la 
energía, en particular interconexiones 
energéticas, y la infraestructura digital;

Or. hr

Enmienda 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital, en particular el 
despliegue de redes de banda ancha;

Or. es

Enmienda 350
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre 
otros en los ámbitos del transporte, en 
particular en centros industriales; la 
energía, en particular interconexiones 
energéticas, y la infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras en los 
ámbitos del transporte, en sinergia con 
aquellos previstos en virtud del 
Reglamento (UE) nº 1316/201;
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Or. en

Enmienda 351
Martina Werner, Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre 
otros en los ámbitos del transporte, en 
particular en centros industriales, la 
energía, en particular interconexiones 
energéticas, y la infraestructura digital,

a) desarrollo de infraestructuras, en el 
ámbito del transporte, en particular en 
centros industriales,

Or. de

Enmienda 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular las interconexiones de 
electricidad y gas, proyectos de 
calefacción urbana y proyectos de 
eficiencia energética; y la infraestructura 
digital;

Or. en

Justificación

The Commission's Communication COM(2015)80 outlined that the right infrastructure is a 
precondition for completing the internal energy market. For this reason, emphasis should be 
put on increasing electricity and gas interconnections to achieve the electricity 
interconnection target of 10% and improving the security of gas supply to each MS. However, 
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the internal energy market cannot be completed if only based on electricity and gas and so a 
true internal energy market should cover heating as well. District heating systems can supply 
heat to consumers that would otherwise be wasted and can provide an infrastructure to help 
increase the share of renewables in our energy mix. Communication COM(2015)80 also 
highlights the importance of energy efficiency and the need to treat it as an energy source in 
its own right, representing the value of the energy saved.

Enmienda 353
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras , entre 
otros en los ámbitos del transporte, en 
particular en centros industriales; la 
energía, en particular interconexiones 
energéticas, y la infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras;

Or. en

Enmienda 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital, en particular las 
infraestructuras de banda ancha y digital 
para industrias culturales y creativas;

Or. en
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Enmienda 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y 
otros proyectos en consonancia con la 
prioridades de la Unión de la Energía; y 
la infraestructura digital;

Or. en

Enmienda 356
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y
sincronización de redes energéticas; 

Or. en

Justificación

La sincronización de los sistemas energéticos de los Estados miembros que son islas 
energéticas con el resto de la UE debe ser una prioridad para alcanzar una Unión de la 
Energía que funcione.

Enmienda 357
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre 
otros en los ámbitos del transporte, en 
particular en centros industriales, la 
energía, en particular interconexiones 
energéticas, y la infraestructura digital;

a) desarrollo del sector del transporte, 
favoreciendo la intermodalidad, la 
eficiencia y la sostenibilidad, con especial 
atención a las agrupaciones industriales;

Or. it

Enmienda 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y 
la infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras de 
transporte, en particular en centros 
industriales;

Or. en

Enmienda 359
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y 
las infraestructuras digitales, en 
particular el acceso a la banda ancha en 
las zonas rurales;
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Or. fr

Enmienda 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital y de 
telecomunicaciones;

Or. en

Enmienda 361
Martina Werner, Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) desarrollo de infraestructuras 
digitales –en particular en el ámbito 
rural–, tecnologías de la información y de 
las telecomunicaciones e innovación 
principalmente con vistas a la 
digitalización de las cadenas de valor 
industriales;

Or. de

Justificación

Una reindustrialización sostenible de la Unión Europea de conformidad con el objetivo de la 
Comisión Europea de incrementar hasta un 20 % la contribución de la industria al PIB para 
el año 2020 solo se puede lograr mediante un liderazgo tecnológico de las empresas
europeas. A este respecto, la digitalización de la cadena de valor –la «cuarta revolución 
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industrial»– nos plantea grandes desafíos.  El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE) debería apoyar especialmente a las pymes en este cambio.

Enmienda 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) desarrollo de infraestructuras 
energéticas sostenibles, en particular en el 
ámbito de las interconexiones eléctricas, 
las redes inteligentes a nivel de 
distribución y el almacenamiento de 
energía;

Or. en

Enmienda 363
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) desarrollo de infraestructuras de 
telecomunicaciones, en particular redes 
de banda ancha e infraestructuras de 
servicios digitales.

Or. en

Justificación

No existe una definición de infraestructura digital en programas de la UE y, por lo tanto, 
resulta más claro usar la definición establecida en las Pautas de telecomunicaciones del 
Mecanismo «Conectar Europa»en esta propuesta legislativa.
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Enmienda 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) desarrollo de conocimientos y 
centros de formación que contengan una 
gran concentración de habilidades, tanto 
técnicas como empresariales, para iniciar 
un ciclo de desarrollo virtuoso destinado 
al desarrollo de negocios fuertemente 
innovadores en nuevos sectores de alta 
tecnología;

Or. en

Enmienda 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) desarrollo y modernización del 
sector energético, incrementando su 
competitividad y mejorando la seguridad 
del suministro energético, incluyendo la 
plena explotación de fuentes de energía 
indígenas; desarrollo en consonancia con 
los objetivos en materia de clima de la 
Unión, de tecnologías de bajas emisiones, 
incluyendo tecnologías limpias del 
carbón; 

Or. en

Enmienda 366
Isabelle Thomas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) creación de empleo;

Or. fr

Enmienda 367
Martina Werner, Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) desarrollo de infraestructuras 
energéticas sostenibles, en particular en el 
ámbito de las interconexiones eléctricas,
las redes inteligentes a nivel de 
distribución y el almacenamiento de 
energía;

Or. de

Enmienda 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

suprimida

Or. en
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Enmienda 369
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

suprimida

Or. en

Justificación

Los objetivos se han trasladado al artículo 2 bis.

Enmienda 370
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

b) inversión en educación y formación, 
sectores culturales y creativos y provisión 
de servicios de salud pública;

Or. en

Enmienda 371
Martina Werner, Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, b) inversión en educación y formación, 
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salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

salud, investigación y desarrollo;

Or. de

Enmienda 372
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

b) investigación y desarrollo e innovación;

Or. en

Enmienda 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, innovación, creatividad y 
cultura;

Or. en

Enmienda 374
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo,
digitalización, proyectos piloto 
innovadores e innovación.

Or. en

Enmienda 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

b) inversión en educación y formación, 
entrada en la vida laboral, salud, 
investigación y desarrollo de tecnologías, 
bienes y servicios sostenibles, tecnologías 
de la información y la comunicación, e 
innovación con vistas a alcanzar los 
objetivos europeos en materia de energía 
y medio ambiente para 2020, 2030 y 2050, 
a fin de acelerar la transición a una 
economía hipocarbónica, circular y 
compartida;

Or. it

Enmienda 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, incluidas 
las infraestructuras de investigación;
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comunicación, e innovación; Tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

Or. en

Enmienda 377
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

b) inversión en educación y formación, 
técnicas digitales, formación y 
alfabetización, cultura, salud, 
investigación y desarrollo, tecnologías de 
la información y la comunicación, e 
innovación;

Or. en

Enmienda 378
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) inversión en investigación, 
desarrollo e innovación, en consonancia 
con los objetivos específicos identificados 
en el Reglamento (UE) nº 1291/2013;

Or. en

Enmienda 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la mejora y promoción del uso 
inteligente de las TIC y la integración de 
las pymes en cadenas de valor digitales;

Or. en

Enmienda 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

suprimida

Or. en

Enmienda 381
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

suprimida

Or. en

Justificación

Los objetivos se han trasladado al artículo 2 bis.
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Enmienda 382
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía en 
consonancia con las conclusiones del 
Consejo Europeo en el Marco de la 
política sobre clima y energía para 2030, 
de 23 y 24 de octubre de 2014;

Or. en

Enmienda 383
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables, 
fuentes de energía indígenas y la 
eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

Or. en

Enmienda 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
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recursos; recursos, con especial atención a los 
proyectos de mejora de la eficiencia 
energética en edificios destinados a 
vivienda social;

Or. es

Enmienda 385
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) desarrollo del sistema energético en 
cumplimiento con el artículo 194, 
apartado 1, del Tratado en los siguientes 
sectores:

– interconexiones eléctricas en 
consonancia con los Proyectos de interés 
común identificados en el Reglamento 
(UE) nº 1316/2013, incluyendo la 
conexión a la red de energía eólica en alta 
mar;

– inversión en eficiencia energética 
destinada a la aplicación de los objetivos 
de eficiencia energética en virtud de las 
Directivas 2012/27/UE y 2010/31/UE;

– expansión de energías renovables, 
incluyendo proyectos resultantes de la 
implementación de los mecanismos de 
cooperación en renovables establecidos en 
la Directiva 2009/28/CE, particularmente 
en el ámbito de la energía eólica en alta 
mar;

Or. en

Enmienda 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables, la 
eficiencia energética y la eficiencia de los 
recursos, con un enfoque particular en la 
reducción de la demanda energética por 
medio de su gestión y la rehabilitación de 
edificios;

Or. en

Enmienda 387
Sorin Moisă

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y la 
eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) inversiones en energía, expansión de las 
energías renovables, la eficiencia en el uso 
de la energía y un uso más eficiente de los 
recursos, prestando especial atención a la 
reducción de la demanda energética por 
medio de su gestión y la rehabilitación de 
edificios;

Or. ro

Enmienda 388
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) la inversión en educación y formación, 
salud y tecnologías de la información y la 
comunicación;

Or. en
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Enmienda 389
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos; incluyendo abordar las pérdidas 
accesorias de energía durante el 
transporte a través de las redes y el 
desarrollo de tecnologías de Internet 
relacionadas con la energía, así como de 
aplicaciones TIC con bajas emisiones de 
carbono.

Or. en

Enmienda 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y la 
eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables, la 
eficiencia y el ahorro en el uso de la 
energía y los recursos;

Or. en

Enmienda 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables y 
eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos en consonancia con los objetivos 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 392
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables, 
tecnologías limpias, y la eficiencia en el 
uso de la energía y los recursos;

Or. en

Enmienda 393
Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables, 
como la energía eólica y mareomotriz en 
alta mar y la eficiencia en el uso de la 
energía y los recursos;

Or. en

Enmienda 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) desarrollo de interconexiones de 
electricidad, incluyendo redes de conexión 
a instalaciones de energía eólica en alta 
mar; expansión de las capacidades de las 
energías renovables, incluyendo proyectos 
resultantes de la aplicación de los 
mecanismos de cooperación de la 
directiva sobre energías renovables, 
particularmente con respecto a la 
generación de energía eólica en alta mar;

Or. en

Enmienda 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos, en particular a través de 
iniciativas para la reducción de la 
demanda de energía y rehabilitaciones de 
edificios;

Or. en

Enmienda 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y c) expansión de las energías renovables y 
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la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos, con especial atención a 
intervenciones de aislamiento industrial y 
de edificios;

Or. it

Enmienda 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables y 
no convencionales; y la eficiencia en el 
uso de la energía y los recursos;

Or. en

Enmienda 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos , con un enfoque particular en 
proyectos que inviertan en el fomento de 
la economía circular.

Or. en

Enmienda 399
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos, así como de la contratación 
pública innovadora, de calidad y 
sostenible;

Or. en

Enmienda 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables, la 
eficiencia energética y la eficiencia de los 
recursos, teniendo en cuenta el potencial 
regional para inversiones inteligentes;

Or. en

Enmienda 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollo del crecimiento azul, tal 
como se define en la Comunicación de la 
Comisión COM(2012)04941bis, en 
concreto, en la investigación 
fundamental, la I+D, la recogida de datos, 
la formación, la creación de empresas, la 
protección del medio ambiente y la 
comercialización de productos y 
procedimientos innovadores.
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__________________
1bis Comunicación de la Comisión 
Europea de 13 de septiembre de 2012 
«Crecimiento azul Oportunidades para un 
crecimiento marino y marítimo 
sostenible», COM(2012)0494. 

Or. fr

Enmienda 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

suprimida

Or. en

Enmienda 403
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

suprimida

Or. en

Justificación

Los objetivos se han trasladado al artículo 2 bis.
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Enmienda 404
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

d) proyectos en el ámbito de la protección 
del medio ambiente, infraestructura de 
gestión medioambiental, protección de
recursos naturales y fortalecimiento de los 
servicios de ecosistemas, el desarrollo 
urbano sostenible y el sector social;

Or. en

Enmienda 405
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

d) desarrollo del sector energético, con un 
enfoque particular en eficiencia 
energética;

Or. en

Enmienda 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los d) proyectos innovadores en los ámbitos 
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ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

del medio ambiente, los recursos naturales 
y el desarrollo urbano, así como en el 
ámbito social;

Or. it

Enmienda 407
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

d) proyectos de infraestructuras e 
innovación en los ámbitos del mercado 
único digital, las administraciones 
públicas digitales y la contratación 
pública, y del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

Or. en

Enmienda 408
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano y de las 
zonas fronterizas, así como en el ámbito 
social y el ámbito de los servicios públicos;

Or. fr

Enmienda 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano;

Or. fr

Enmienda 410
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de capacidades de 
producción industrial o cadenas de 
suministro tecnológicas en toda Europa 
para asegurar el liderazgo tecnológico 
europeo en sectores como el fotovoltaico;

Or. en

Enmienda 411
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en proyectos de 
eficiencia de recursos tanto en el sector 
público como en el sector privado;

Or. en



AM\1053527ES.doc 57/117 PE551.908v01-00

ES

Enmienda 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) sector social, en particular en el 
ámbito urbano, vivienda social, acogida 
de inmigrantes y vivienda para 
comunidades marginadas;

Or. fr

Enmienda 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la prestación de ayuda financiera a las 
empresas contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de 
riesgo del capital de explotación.

suprimida

Or. en

Enmienda 414
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la prestación de ayuda financiera a las 
empresas contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de 
riesgo del capital de explotación.

suprimida
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Or. en

Justificación

Los objetivos se han trasladado al artículo 2 bis.

Enmienda 415
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la prestación de ayuda financiera a las 
empresas contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de riesgo 
del capital de explotación.

e) la prestación de ayuda financiera para 
pymes, incluyendo las empresas 
emergentes y las empresas semillas, así 
como las pequeñas empresas de mediana 
capitalización, incluida financiación de 
riesgo del capital de explotación

Or. en

Enmienda 416
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la prestación de ayuda financiera a las 
empresas contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de riesgo 
del capital de explotación.

e) la prestación de ayuda financiera a las 
empresas contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de riesgo 
del capital de explotación, adecuada de 
acuerdo con las diferentes fases del 
desarrollo de compañías.

Or. en
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Justificación

Las compañías innovadoras como empresas de nueva creación necesitan diferentes tipos de 
financiación si el producto se encuentra en la fase de prototipo o si tiene tracción y está 
generando beneficios, o para las siguientes fases de desarrollo. Por lo tanto, existe una 
necesidad de apoyo financiero para estas diferentes fases del desarrollo.

Enmienda 417
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la prestación de ayuda financiera a las 
empresas contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de 
riesgo del capital de explotación.

e) la aportación de apoyo financiero a 
empresas y otras entidades de hasta 3 000 
empleados, con especial hincapié en las 
pymes.

Or. en

Enmienda 418
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Las inversiones apoyadas por el 
FEIE maximizarán notablemente la 
creación de trabajo de calidad y 
mejorarán la cohesión económica, social 
y territorial, en particular teniendo en 
cuenta adecuadamente las necesidades de 
financiación en países afectados por las 
crisis mediante un uso adecuado de los 
instrumentos financieros disponibles.

Or. en
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Enmienda 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cualquier proyecto regulado por los 
objetivos establecidos en los artículos 3 y 
4 del Reglamento (UE) nº 1316/2013

Or. en

Enmienda 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) cualquier proyecto regulado por los 
objetivos establecidos en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº 1291/2013

Or. en

Enmienda 421
Renato Soru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 
través del BEI, para apoyar a las
plataformas de inversión especializadas y a 
los bancos nacionales de fomento que 
inviertan en operaciones que cumplan los 
requisitos del presente Reglamento. En tal 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 
través de operaciones de financiación e 
inversión llevadas a cabo por plataformas 
de inversión especializadas y bancos o 
entidades nacionales de fomento
aprobadas por el Comité de inversiones a 
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caso, la junta directiva precisará las 
disposiciones relativas a las plataformas de 
inversión admisibles.

que se refiere al artículo 3, apartado 5. 
Dichas operaciones serán coherentes con 
las políticas de la Unión y respaldarán los 
objetivos establecidos en el presente 
apartado, centrándose en particular en los 
sectores de transformación de alto valor 
añadido, como la eficiencia energética a 
pequeña escala y los proyectos relativos a 
la eficiencia de los recursos, o basados en 
nuevas tecnologías disponibles gracias al 
desarrollo de la Internet de los objetos. La 
junta directiva precisará las disposiciones 
relativas a las plataformas de inversión 
admisibles y a las operaciones llevadas a 
cabo por las plataformas de inversión 
especializadas y los bancos o entidades 
nacionales de fomento, con el fin de 
acogerse a la garantía de la UE en virtud 
del presente artículo. Por otra parte, la 
participación del BEI en las plataformas 
de inversión especializadas y los bancos 
nacionales de fomento podrá hacer uso de 
la garantía de la UE.

Las plataformas nacionales o regionales 
de inversión aplicables implicarán a las 
autoridades públicas competentes, a los 
interlocutores económicos y sociales y a 
los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil en 
consonancia con el artículo 5 y el capítulo 
II del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

Or. en

Enmienda 422
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 
través del BEI, para apoyar a las 
plataformas de inversión especializadas y a 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 
través del BEI, para apoyar a las 
plataformas de inversión especializadas y a 
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los bancos nacionales de fomento que 
inviertan en operaciones que cumplan los 
requisitos del presente Reglamento. En tal 
caso, la junta directiva precisará las 
disposiciones relativas a las plataformas de 
inversión admisibles.

los bancos nacionales de fomento que 
inviertan en operaciones que cumplan los 
requisitos del presente Reglamento. El 
Acuerdo del FEIE precisará las 
disposiciones relativas a las plataformas de 
inversión admisibles.

Or. en

Justificación

Las políticas dirigidas a las plataformas de inversión ya deberían haberse especificado en el 
acuerdo del FEIE, sometidas al control del legislador.

Enmienda 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 
través del BEI, para apoyar a las 
plataformas de inversión especializadas y a 
los bancos nacionales de fomento que 
inviertan en operaciones que cumplan los 
requisitos del presente Reglamento. En tal 
caso, la junta directiva precisará las 
disposiciones relativas a las plataformas de 
inversión admisibles.

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 
través del BEI, para apoyar a las 
plataformas de inversión especializadas y a 
los bancos nacionales de fomento, gestores 
de fondos de inversión alternativos 
(GFIA), que gestionan fondos de 
inversión alternativos (FIA) autorizados 
de conformidad con la Directiva 
2011/61/UE, gestores de organismos de 
inversión colectiva autorizados de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 345/2013 (fondos de capital de riesgo 
admisibles) y gerentes de organismos de 
inversión colectiva de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 346/2013 (fondos de 
emprendimiento social admisibles), que 
inviertan en operaciones que cumplan los 
requisitos de este Reglamento. En tal caso, 
la junta directiva precisará las 
disposiciones relativas a las plataformas de 
inversión admisibles, FIA, fondos de 
capital de riesgo admisibles y fondos de 
fomento de emprendimiento social.
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Or. en

Enmienda 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 
través del BEI, para apoyar a las 
plataformas de inversión especializadas y a 
los bancos nacionales de fomento que 
inviertan en operaciones que cumplan los 
requisitos del presente Reglamento. En tal 
caso, la junta directiva precisará las 
disposiciones relativas a las plataformas de 
inversión admisibles.

Además, se otorgará la garantía de la UE 
para apoyar a las plataformas de inversión 
especializadas y a los bancos nacionales de 
fomento y otras estructuras similares que 
inviertan en operaciones que cumplan los 
requisitos del presente Reglamento tras la 
aprobación del comité de inversión a que 
se refiere el artículo 3, apartado 5. En tal 
caso, la junta directiva precisará las 
políticas relativas a las plataformas de 
inversión admisibles, de conformidad con 
el artículo 3, apartado 1.

Or. en

Enmienda 425
Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá en 
condiciones de igualdad entre la 
generación de capacidad y la eficiencia 
energética, y la respuesta del lado de la 
demanda, con la debida consideración de 
las consideraciones en materia de 
seguridad energética urgentes y 
excepcionales.

Or. en
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Justificación

Como la eficiencia energética se considerará una fuente de energía por sí misma, es 
importante asegurar un terreno de juego en condiciones de igualdad entre proyectos para la 
generación de capacidad y proyectos para la eficiencia energética.

Enmienda 426
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El FEIE no solo dará prioridad a las 
inversiones que den la oportunidad de 
crecimiento y rentabilidad de las 
inversiones, también debe asegurar que 
aquellas inversiones con un riesgo mayor 
también puedan ofrecer una rentabilidad 
mayor de la inversión, así como contribuir 
a la innovación y liderazgo en nuevos 
mercados. Además, se asegurará de que la 
financiación de las inversiones no se 
destina a proyectos políticos o a sustituir 
la financiación del gasto público.

Or. en

Enmienda 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión será responsable 
de asegurar que, en general, los proyectos 
de la UE garantizan el fomento de la 
cohesión social y regional europea.

Or. en
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Enmienda 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 20 % de las garantías 
otorgadas se reservará a las inversiones 
en eficiencia energética, en particular 
mediante el establecimiento de 
plataformas de inversión especializadas 
en la rehabilitación del parque de 
edificios.

Or. en

Enmienda 429
Renato Soru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de las garantías 
otorgadas se reservará para proyectos que 
estimulen la transición hacia una nueva 
economía digital, mejorando el marco de 
inversión europea en sectores como las 
nuevas tecnologías de comunicación, 
nuevas fuentes de energía y nuevos modos 
de transporte.

Or. en

Enmienda 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE solo se otorgará a 
los proyectos y operaciones que cumplan 
los siguientes criterios de admisibilidad:

a) los proyectos y operaciones deberán 
contribuir a la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; deberán cumplir los objetivos 
del artículo 9 y estar en consonancia con 
el artículo 10 y el anexo I del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013;

b) los proyectos y operaciones deberán 
fomentar la transición hacia una 
economía inteligente, sostenible y 
descarbonizada y estar en consonancia 
con los objetivos climáticos y energéticos 
acordados por la UE para 2020, 2030 y 
2050;

c) los proyectos y operaciones apoyados 
por plataformas de inversión 
especializadas y bancos o entidades 
nacionales de fomento deberán ajustarse 
a las políticas y cumplir los criterios de 
admisibilidad de la junta directiva de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo; las políticas y los 
criterios de admisibilidad de la junta 
directiva no podrán incumplir los criterios 
establecidos en las letras a) y b) del 
presente apartado;

d) Al menos el 10% del presupuesto de los 
proyectos y operaciones se debe destinar a 
actividades de investigación e innovación. 
Para tal fin se pueden combinar 
diferentes mecanismo, como la ejecución 
directa de actividades de investigación, de 
desarrollo tecnológico e innovación, 
servicios de subcontratación de 
universidades o instituciones públicas de 
investigación y contratación pública de 
tecnología innovadora.
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Or. en

Justificación

Se dispone de un sólido conjunto de pruebas que describe la relación entre investigación, 
innovación y desarrollo económico. Por lo tanto, si el FEIE pretende cumplir su objetivo 
estratégico, el Reglamento debo asegurar que los proyectos que se van a financiar se 
destinarán efectivamente a actividades de I+I reservando el 10% de su presupuesto.

Enmienda 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión se asegurará de que ningún 
fondo reasignado del presupuesto de la 
UE proceda de programas que financian 
investigación científica básica o en fase 
inicial.

Or. en

Enmienda 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En estas plataformas de inversión 
deberán participar las autoridades 
públicas competentes, los interlocutores 
sociales y económicos pertinentes y los 
representantes de la sociedad civil.

Or. it
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Enmienda 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las oportunidades de financiación e 
inversión del BEI en el territorio de un 
Estado miembro de acuerdo con este 
Reglamento solo serán aprobadas si el 
Estado miembro en cuestión cumple las 
recomendaciones del Consejo en virtud de 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 1466/97, el Reglamento nº 1176/2011 y 
que ha hecho progresos significativos con 
respecto a las recomendaciones 
específicas por país en el Semestre 
Europeo.

Or. en

Enmienda 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas que se beneficien de ayuda 
financiera a través del FEIE  deberán 
respetar el principio de igualdad de 
retribución y de transparencia de los 
salarios así como el principio 
de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres recogidos en la Directiva 
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación.
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Además, las decisiones del comité de 
inversión sobre la selección de proyectos 
tendrán en cuenta las medidas adoptadas 
por las empresas candidatas en materia de 
responsabilidad social corporativa.

Or. es

Enmienda 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El FEIE ofrecerá acceso 
privilegiado a garantías para pequeños 
proyectos y actores, después de una 
estrategia de reducción de riesgos. Para 
este propósito, la garantía de la UE se 
concederá, entre otras cosas, para el 
establecimiento de:

– un fondo específico para eficiencia 
energética que cubra al menos un importe 
de garantías de al menos 5 000 millones 
de euros, principalmente para apoyar 
proyectos promovidos por ciudades y 
gobiernos locales;

– un fondo específico para pymes que 
cubra una cantidad de al menos 5 000 
millones de euros y que sea aplicado por 
el FEI tal y como se define en el artículo 
7; 

Or. en

Enmienda 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La garantía de la UE solo se 
otorgará a los proyectos y operaciones 
que cumplan los siguientes criterios de 
admisibilidad:

a) los proyectos y operaciones deberán 
contribuir a la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; deberán cumplir los objetivos 
del artículo 9 y estar en consonancia con 
el artículo 10 y el anexo I del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013;

b) los proyectos y operaciones deberán 
fomentar la transición hacia una 
economía inteligente, sostenible y 
descarbonizada y estar en consonancia 
con los objetivos climáticos y energéticos 
acordados por la UE para 2020, 2030 y 
2050;

c) los proyectos y operaciones deben 
contribuir al objetivo del artículo 194, 
apartado 1, del Tratado, en particular en 
lo que respecta a la promoción de la 
eficiencia energética y el ahorro de 
energía, así como al desarrollo de formas 
de energía nuevas y renovables.

d) los proyectos y operaciones apoyados 
por plataformas de inversión 
especializadas y bancos o entidades 
nacionales de fomento deberán ajustarse 
a las políticas y cumplir los criterios de 
admisibilidad de la junta directiva de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2; 
las políticas y los criterios de 
admisibilidad de la junta directiva no 
podrán incumplir los criterios 
establecidos en las letras a) y b) del 
presente artículo;

Or. en
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Enmienda 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al establecer la política de 
inversiones y la política de riesgos 
asociadas a las ayudas del FEIE, la Junta 
Directiva tendrá en cuenta la necesidad 
de evitar una exposición excesiva en una 
determinada zona geográfica.

Or. en

Enmienda 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al menos un tercio de todas las 
garantías se utilizará para apoyar a las 
pymes y cooperativas.

Or. en

Enmienda 439
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La garantía de la UE se puede 
combinar con, o se puede usar para 
complementar, acelerar o reforzar, 
instrumentos financieros de la UE 
existentes.
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Or. en

Justificación

No existe necesidad de que el FEIE vuelva a inventar la rueda. Durante los últimos años, se 
han habilitado diversos instrumentos financieros innovadores para beneficiar a las pymes y 
empresas de mediana capitalización en virtud de los programas H2020 y COSME, que 
actualmente están siendo aplicados por el FEI. Ven efectos multiplicadores entre 1:18 y 1:28 
y se enfrentan al doble de la cantidad de demanda admisible para financiar de la que pueden 
suministrar. Por lo tanto, una parte de la garantía se debería usar para mejorar y 
complementar los instrumentos existentes exitosos.

Enmienda 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con respecto a los proyectos de 
infraestructura de gas, la garantía de la 
UE solo se deberá otorgar a proyectos y 
operaciones que se están llevando a cabo 
en las partes de los sectores de 
infraestructura de gas donde se aplican 
las provisiones sobre separación de la 
Directiva 2009/73/CE sobre normas 
comunes para el mercado interno de gas 
natural, incluyendo en los Estados 
miembros donde se aplicaron 
derogaciones en este sentido. 

Or. en

Justificación

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
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guarantee.

Enmienda 441
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las inversiones serán conformes 
con las pautas de inversión y los criterios 
adaptados por el BEI el 23 de julio de 
2013.

Or. en

Enmienda 442
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Al menos el 35% de la Garantía de 
la UE se otorgará para apoyar proyectos 
que se adapten a los objetivos a los que se 
hace referencia en el artículo 2 bis, 
apartado 2, letra a), y artículo 2 bis, 
apartado 2, letra e).

Or. en

Enmienda 443
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Además, para tratar la eficiencia 
energética como una fuente de energía de 
propio derecho, la Garantía de la UE solo 
será garantizada para la financiación del 
BEI y para operaciones de inversión si se 
realiza una comparación, sobre la base de 
un terreno de juego en iguales 
condiciones, donde la eficiencia 
energética y la respuesta del lado de la 
demanda compiten en las mismas 
condiciones con la capacidad de 
generación, siempre que esto sea 
técnicamente viable.

Or. en

Enmienda 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 
criterios de admisibilidad pertinentes, los 
Estados miembros podrán recurrir a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la financiación 
de proyectos subvencionables en los que 
vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 
garantía de la UE.

4. Los Estados miembros podrán recurrir a 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la financiación 
de proyectos subvencionables en los que 
vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 
garantía de la UE.

Or. en

Enmienda 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión, el BEI y los Estados 
miembros velarán por que todas las 
inversiones que reciban apoyo del FEIE 
tomen en consideración su incidencia por 
sector a nivel local y regional sobre la 
cohesión económica, social y territorial, 
aumentando la demanda sin afectar al 
suministro, y fomentarán las sinergias y 
la coordinación efectiva entre el FEIE y 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos de modo que se garantice su 
contribución a la consecución de la
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, y a la reducción del desempleo.

Or. en

Enmienda 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Criterios de admisibilidad a efectos de la 
utilización de la garantía de la UE

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE debe apoyar, de una manera no 
discriminatoria, proyectos que:

a) sean coherentes con las políticas de la 
Unión;

b) contribuyan a la competitividad, al 
crecimiento económico y a la creación de 
nuevos empleos en la UE;

b) sean económica y técnicamente viables;

c) proporcionen adicionalidad:

d) y maximicen cuando sea posible la 
movilización de capital del sector privado.
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2. Además, el Acuerdo sobre el FEIE 
dispondrá que el FEIE debe apoyar 
proyectos que procuren alcanzar alguno 
de los siguientes objetivos generales:

a) desarrollo del sector energético, en 
particular de las interconexiones 
energéticas y otras infraestructuras, y 
contribuyendo así a la seguridad 
energética;

b) desarrollo de la economía y la sociedad 
digitales, en particular infraestructuras 
para tecnologías de la información y 
comunicación, y contribuyendo así al 
mercado único digital;

c) desarrollo de la infraestructura de 
transporte;

d) la ciencia, la investigación, el 
desarrollo y la innovación;

e) la educación y la formación;

f) el soporte financiero para compañías 
con hasta 3 000 empleados, con un 
enfoque particular en microempresas, y 
en pequeñas y medianas empresas 
innovadoras.

Or. en

Enmienda 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 
será de 16 000 000 000 EUR, de los cuales 
un importe máximo de 2 500 000 000 EUR 
se podrá destinar a la financiación del FEI 
por el BEI, de conformidad con el 
apartado 2. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 8, apartado 9, el total de los 
pagos de la Unión al BEI al amparo de la 

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 
será de16 000 000 000 EUR, de los cuales:
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garantía no excederá del importe de la 
garantía.

– un importe de 5 000 000 000 EUR se 
destinará a la financiación de las 
actividades del fondo específico para 
pymes del FEI por el BEI.

– un importe de al menos 5 000 000 000 
EUR se destinará a la financiación del 
fondo específico para eficiencia 
energética del BEI, de acuerdo con el 
artículo 5, apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 448
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 
será de 16 000 000 000 EUR, de los cuales 
un importe máximo de 2 500 000 000 EUR 
se podrá destinar a la financiación del FEI 
por el BEI, de conformidad con el apartado 
2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 9, el total de los pagos 
de la Unión al BEI al amparo de la garantía 
no excederá del importe de la garantía.

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 
será de 16 000 000 000 EUR, de los cuales 
un importe de al menos de 5 500 000 000 
EUR se destinará a la financiación del FEI 
por el BEI, de conformidad con el apartado 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 9, el total de los pagos 
de la Unión al BEI al amparo de la garantía 
no excederá del importe de la garantía.

Or. en

Justificación

No existe necesidad de que el FEIE vuelva a inventar la rueda. Durante los últimos años, se 
han habilitado diversos instrumentos financieros innovadores para beneficiar a las pymes y 
empresas de mediana capitalización en virtud de los programas H2020 y COSME, que 
actualmente están siendo aplicados por el FEI. Ven efectos multiplicadores entre 1:18 y 1:28 
y se enfrentan al doble de la cantidad de demanda admisible para financiar de la que pueden 
suministrar. Por lo tanto, una parte de la garantía se debería usar para mejorar y 
complementar los instrumentos existentes exitosos.
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Enmienda 449
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el BEI proporcione al FEI 
financiación con el fin de realizar 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI, la garantía de la UE cubrirá 
íntegramente la financiación, a condición 
de que el BEI aporte un importe idéntico 
de financiación sin garantía de la UE. Los 
importes cubiertos por la garantía de la UE 
no serán superiores a 2 500 000 000 EUR.

En caso de que el BEI proporcione al FEI 
financiación o garantías con el fin de 
realizar operaciones de financiación e 
inversión del BEI, la garantía de la UE 
cubrirá íntegramente la financiación, a 
condición de que el BEI aporte un importe 
idéntico de financiación o garantías sin 
garantía de la UE. Los importes cubiertos 
por la garantía de la UE serán de al menos 
5 500 000 000 EUR.

Or. en

Justificación

No existe necesidad de que el FEIE vuelva a inventar la rueda. Durante los últimos años, se 
han habilitado diversos instrumentos financieros innovadores para beneficiar a las pymes y 
empresas de mediana capitalización en virtud de los programas H2020 y COSME, que 
actualmente están siendo aplicados por el FEI. Ven efectos multiplicadores entre 1:18 y 1:28 
y se enfrentan al doble de la cantidad de demanda admisible para financiar de la que pueden 
suministrar. Por lo tanto, una parte de la garantía se debería usar para mejorar y 
complementar los instrumentos existentes exitosos.

Enmienda 450
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá un fondo de garantía de la 
UE (en lo sucesivo, el «fondo de garantía») 
con cargo al cual podrá pagarse al BEI en 
caso de ejecución de la garantía de la UE.

1. Se establecerá un fondo de garantía de la 
UE (en lo sucesivo, el «fondo de garantía») 
con cargo al cual se pagará al BEI en caso 
de ejecución de la garantía de la UE.
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Or. en

Enmienda 451
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) pagos con cargo al presupuesto general 
de la Unión;

a) las contribuciones con cargo al 
presupuesto general de la Unión, que serán 
aprobadas cada año por la autoridad 
presupuestaria a través del procedimiento 
presupuestario anual y que se movilizarán 
por orden de prioridad:

i) cualquier excedente presupuestario 
incorporado al presupuesto general de la 
Unión Europea;

ii) el margen no asignado, incluyendo el 
margen global para pagos;

iii) el Instrumento de Flexibilidad, tal y 
como se menciona en el artículo 11 del 
Reglamento nº 1311/2013 del Consejo, 
por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el 
período 2014-2020;

iv) si es necesario, dotaciones de 
programas disponibles en virtud de la 
rúbrica 1 ter del marco financiero 
plurianual;

v) si es necesario, dotaciones de 
programas disponibles en virtud de la 
rúbrica 2 del marco financiero 
plurianual;

vi) si es necesario, dotaciones de 
programas disponibles en virtud de la 
rúbrica 1 bis del marco financiero 
plurianual;

Or. en
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Justificación

El procedimiento presupuestario anual se debería utilizar para financiar gradualmente el 
fondo de garantía. Al hacerlo, se debería establecer un orden de prioridad para hacer 
referencia a diferentes líneas presupuestarias, utilizando excedentes y márgenes antes de 
reducir las dotaciones de programas existentes, mientras que se deberían usar primero las 
dotaciones de mayor cuantía, como las indicadas en la rúbrica 1 ter y 2. Los programas 
recogidos en virtud de la rúbrica 1 bis solo se deberían tocar como último recurso.

Enmienda 452
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cualesquiera otros pagos recibidos por 
la Unión de conformidad con el Acuerdo 
del FEIE.

d) cualesquiera otras contribuciones 
recibidas por la Unión de conformidad con 
el Acuerdo del FEIE.

Or. en

Enmienda 453
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier contribución desviada de 
programas existentes de la rúbrica 1 bis 
será de naturaleza temporal hasta que se 
revise el Reglamento (UE, Euratom) nº 
1311/2013.  Cualquier contribución 
desviada de programas existentes para 
financiar el Fondo de garantía se 
reasignará completamente a esos 
programas en el marco de la revisión del 
marco financiero plurianual de la Unión.

Or. en
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Justificación

Los programas recogidas en virtud de la rúbrica 1 bis solo se deberían tocar como último 
recurso. Si eso ocurre, las contribuciones se deberán considerar como temporales y se 
reembolsarán a los programas durante la revisión del MFP.

Enmienda 454
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las dotaciones al fondo de garantía 
previstas en el apartado 2, letras c) y d), se 
considerarán ingresos afectados internos, 
de conformidad con el artículo 21, apartado 
4, del Reglamento (UE) nº 966/2012.

3. Las dotaciones al fondo de garantía 
previstas en el apartado 2, letras b), c)  y 
d), se considerarán ingresos afectados 
internos, de conformidad con el artículo 
21, apartado 4, del Reglamento (UE) 
nº 966/2012.

Or. en

Enmienda 455
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las dotaciones al fondo de garantía 
contempladas en el apartado 2 se utilizarán 
para alcanzar un nivel adecuado que refleje 
el total de las obligaciones de garantía de la 
UE (en lo sucesivo, «importe objetivo»). El 
importe objetivo quedará fijado en el 50 %
del total de las obligaciones de garantía de 
la Unión.

Las dotaciones al fondo de garantía 
contempladas en el apartado 2 se utilizarán 
para alcanzar un nivel adecuado que refleje 
el total de las obligaciones de garantía de la 
UE (en lo sucesivo, «importe objetivo»). El 
importe objetivo quedará fijado en el 30 %
del total de las obligaciones de garantía de 
la Unión.

Or. fr



PE551.908v01-00 82/117 AM\1053527ES.doc

ES

Enmienda 456
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe objetivo se alcanzará 
inicialmente mediante el pago gradual de 
los recursos a que se refiere el apartado 2, 
letra a). Si se hubiera solicitado la 
intervención de la garantía durante la 
constitución inicial del fondo, las 
dotaciones al fondo de garantía previstas 
en el apartado 2, letras b), c) y d), también 
se utilizarán para alcanzar el importe 
objetivo, hasta un importe equivalente al de 
las ejecuciones de la garantía.

El importe objetivo se alcanzará 
inicialmente mediante la transferencia
gradual de los recursos a que se refiere el 
apartado 2, letra a). Si se hubiera solicitado 
la intervención de la garantía durante la 
constitución inicial del fondo, las 
dotaciones al fondo de garantía previstas 
en el apartado 2, letras b), c) y d), también 
se utilizarán para alcanzar el importe 
objetivo, hasta un importe equivalente al de 
las ejecuciones de la garantía.

Or. en

Enmienda 457
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, el importe objetivo se 
alcanzará gradualmente mediante la 
asignación de créditos presupuestarios de 
compromiso destinados al fondo de 
garantía que se decidirán en el marco del 
procedimiento presupuestario anual 
teniendo debidamente en cuenta todos los 
medios disponibles con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento nº 1311/2013 
del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, 
por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el período 
2014-2020, y en particular sus artículos 
11, 13 y 14; en caso necesario se 
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contemplará la posibilidad de redistribuir 
fondos de la rúbrica 2.

Or. en

Enmienda 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En lo que respecta a los pagos del 
presupuesto general de la Unión a los que 
se hace referencia en el apartado 2, letra 
a), no se reasignarán los fondos de la 
rúbrica 1B (cohesión económica, social y 
territorial). 

Or. en

Enmienda 459
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Como solución de último recurso, se 
podría considerar la posibilidad —de 
forma plenamente conforme a los puntos 
17 y 18 del AII de 2 de diciembre 
de2013— de reasignar fondos de los 
programas plurianuales de la rúbrica 1A. 
Esta solución asegurará la preservación 
de los fondos destinados a los programas 
de educación, cultura, investigación 
fundamental e investigación colaborativa 
al menos al mismo nivel acordado en el 
marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020.
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Or. en

Enmienda 460
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A más tardar el 31 de diciembre de 
2018 y cada año a partir de esa fecha, la 
Comisión revisará la idoneidad del nivel 
del fondo de garantía, teniendo en cuenta 
cualquier reducción de los recursos 
derivada de la activación de la garantía y 
la evaluación del BEI presentada de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
3.

suprimido

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 17, para adaptar el importe 
objetivo previsto en el apartado 5 en un 
10 % como máximo, a fin de reflejar 
mejor el riesgo potencial de ejecución de 
la garantía de la UE.

Or. en

Enmienda 461
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Tras proceder a un ajuste del importe 
objetivo en el año n o a una evaluación de 
la adecuación del nivel del fondo de 
garantía, de conformidad con la revisión
prevista en el apartado 6:

7. Tras proceder a una evaluación de la 
adecuación del nivel del fondo de garantía, 
de conformidad con la información
prevista en el artículo 10:

Or. en
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Enmienda 462
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo superávit se abonará en una sola 
operación a una rúbrica especial del estado 
de ingresos del presupuesto general de la 
Unión Europea del año n+1;

a) todo superávit se abonará en una sola 
operación a una rúbrica especial del estado 
de ingresos del presupuesto general de la 
Unión Europea del año n+1 y será 
reasignado a las líneas presupuestarias a 
las que se hace referencia en el apartado 
2, letra a); 

Or. en

Enmienda 463
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo superávit se abonará en una sola 
operación a una rúbrica especial del 
estado de ingresos del presupuesto 
general de la Unión Europea del año n+1;

a) todo superávit registrado en el fondo de 
garantía se considerará ingresos 
afectados internos, de conformidad con el 
artículo 21, apartado 4, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012, para 
cualquier línea que se haya podido 
utilizar como fuente de redistribución 
para el fondo de garantía del FEIE;

Or. fr

Enmienda 464
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) todo superávit registrado en el 
fondo de garantía se considerará ingresos 
afectados internos, de conformidad con el 
artículo 21, apartado 4, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012, para 
cualquier línea que se haya podido 
utilizar como fuente de redistribución 
para el fondo de garantía del FEIE.

Or. en

Enmienda 465
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A partir del 1 de enero de 2019, si, como 
resultado de las peticiones de ejecución de 
la garantía, el nivel del fondo de garantía se 
situara por debajo del 50 % del importe 
objetivo, la Comisión presentará un 
informe relativo a las medidas 
excepcionales que puedan ser necesarias 
para su recapitalización.

8. A partir del 1 de enero de 2019, si, como 
resultado de las peticiones de ejecución de 
la garantía, el nivel del fondo de garantía se 
situara por debajo del 30 % del importe 
objetivo, la Comisión presentará un 
informe relativo a las medidas 
excepcionales que puedan ser necesarias 
para su recapitalización.

Or. fr

Enmienda 466
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Tras una ejecución de la garantía de la 
UE, las dotaciones al fondo de garantía 
previstas en el apartado 2, letras b), c) y d), 

9. Tras una ejecución de la garantía de la 
UE, las dotaciones al fondo de garantía 
previstas en el apartado 2, letras b), c) y d), 



AM\1053527ES.doc 87/117 PE551.908v01-00

ES

por encima del importe objetivo se 
utilizarán para restablecer su importe 
inicial.

se utilizarán para restablecer su importe 
objetivo. Toda remuneración restante se 
considerará ingresos afectados internos, 
de conformidad con el artículo 21, 
apartado 4, del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012, para cualquier 
línea que se haya podido utilizar como 
fuente de redistribución para el fondo de 
garantía del FEIE.

Or. fr

Enmienda 467
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Tras una ejecución de la garantía de la 
UE, las dotaciones al fondo de garantía 
previstas en el apartado 2, letras b), c) y d),
por encima del importe objetivo se 
utilizarán para restablecer su importe 
inicial.

9. Tras una ejecución de la garantía de la
UE, las dotaciones al fondo de garantía 
previstas en el apartado 2, letras b), c) y d), 
se utilizarán para restablecer su importe 
objetivo. Toda remuneración restante se 
considerará ingresos afectados internos, 
de conformidad con el artículo 21, 
apartado 4, del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012, para cualquier 
línea que se haya podido utilizar como 
fuente de redistribución para el fondo de 
garantía del FEIE.

Or. en

Justificación

Los reflujos de excedentes e ingresos que excedan la cuantía objetivo de la garantía de la UE 
se deberán reintroducir en el presupuesto general de la Unión y se reasignarán a las líneas 
presupuestarias que inicialmente contribuyeron al fondo de garantía.

Enmienda 468
Ivan Jakovčić
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros y sus autoridades
regionales y locales, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

Or. hr

Enmienda 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5, 
pero debe indicar si los proyectos 
propuestos pueden optar al fondo de 
garantía de la UE de acuerdo con los 
objetivos y criterios establecidos en el 
artículo 5 .

Or. en



AM\1053527ES.doc 89/117 PE551.908v01-00

ES

Enmienda 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros y del Parlamento 
Europeo, promoverán la creación de una 
reserva transparente de proyectos de 
inversión actuales y potenciales en la 
Unión. La reserva se entenderá sin 
perjuicio de los proyectos finales 
seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

Or. en

Enmienda 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros y del Parlamento 
Europeo, promoverán la creación de una 
reserva transparente de proyectos de 
inversión actuales y potenciales en la 
Unión. La reserva se entenderá sin 
perjuicio de los proyectos finales 
seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

Or. it

Enmienda 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, establecerán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5. 
Los criterios para seleccionar un proyecto 
de inversión tendrán en cuenta el valor 
añadido en términos de sostenibilidad 
económica y social.

Or. en

Enmienda 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
las inversiones actuales y futuras que 
contribuyan significativamente a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la UE.

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada y transparente, 
información sobre las inversiones actuales 
y futuras que contribuyan 
significativamente a la consecución de los 
objetivos de las políticas de la UE, en 
particular a aquellas en materia de 
energía y medio ambiente para 2020, 2030 
y 2050, a fin de acelerar la transición a 
una economía hipocarbónica, circular y 
compartida.

Or. it
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Enmienda 474
Ivan Jakovčić

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio.

3. Los Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio.

Or. hr

Enmienda 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio.

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio. A tal fin, se pide a 
los Estados miembros que creen, a escala 
nacional, agencias de inversión 
estratégica, encargadas de identificar, 
planificar y priorizar las inversiones a 
largo plazo, mediante la movilización de 
los socios públicos y privados al servicio 
del desarrollo sostenible.

Or. fr

Enmienda 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio.

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada y transparente, 
información sobre los proyectos de 
inversión actuales y futuros en su territorio.

Or. it

Enmienda 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 
según proceda, presentará a la Comisión 
dos veces al año un informe sobre sus 
operaciones de financiación e inversión en 
virtud del presente Reglamento. El informe 
incluirá una evaluación de la conformidad 
con los requisitos sobre el uso de la 
garantía de la UE y los indicadores clave 
de rendimiento establecidos de 
conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
letra g). Incluirá, asimismo, datos 
estadísticos, financieros y contables sobre 
cada operación de financiación e inversión 
del BEI y también a nivel agregado.

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 
según proceda, presentará a la Comisión 
dos veces al año un informe sobre sus 
operaciones de financiación e inversión en 
virtud del presente Reglamento. El informe 
incluirá una evaluación de la conformidad 
con los requisitos sobre el uso de la 
garantía de la UE y los indicadores clave 
de rendimiento establecidos de 
conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
letra g). Incluirá, asimismo, datos 
estadísticos, financieros y contables sobre 
cada operación de financiación e inversión 
del BEI y también a nivel agregado. Dicho 
informe deberá redactarse siguiendo los 
principios de transparencia, 
independencia y puesta en común.

Or. it

Enmienda 478
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 
según proceda, presentará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre sus operaciones de 
financiación e inversión. El informe se hará 
público e incluirá:

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 
según proceda, presentará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre sus operaciones de 
financiación e inversión contempladas en 
el presente Reglamento. El informe se hará 
público e incluirá:

Or. en

Enmienda 479
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una evaluación de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI, 
desglosadas por operación, sector, país y 
región, y su conformidad con el presente 
Reglamento, junto con una evaluación de 
su distribución entre los objetivos 
recogidos en el artículo 5, apartado 2;

a) una evaluación de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI, 
desglosadas por operación, sector, país y 
región, y su conformidad con el presente 
Reglamento, en particular con el principio 
de adicionalidad, junto con una evaluación 
de su distribución entre los objetivos 
recogidos en el artículo 2 bis;

Or. en

Justificación

Dadas las necesidades para garantizar la transparencia y un nivel adecuado de escrutinio 
por parte del legislador, la información es la clave para asegurar una aplicación sin 
problemas del FEIE.

Enmienda 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI;

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido económico y social, la 
movilización de recursos del sector privado 
y los rendimientos, resultados y efectos 
estimados y reales de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI, incluidos 
los efectos en la creación de puestos de 
trabajo orientados al futuro, sostenibles y 
de carácter local, la transición sostenible 
y la descarbonización de la economía de 
la UE, el mantenimiento y el refuerzo de 
la viabilidad de los servicios de los 
ecosistemas, la disminución de la 
dependencia de la UE de la energía y de 
los recursos naturales, el aumento de la 
competitividad y el potencial de 
innovación de la economía de la Unión;

Or. en

Enmienda 481
Renato Soru

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI;

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido económico y social, la 
movilización de recursos del sector privado 
y los rendimientos, resultados y efectos 
estimados de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI, incluidos 
los efectos en la creación de puestos de 
trabajo orientados al futuro, empleo 
sostenible y de alta calidad, los resultados 
en términos de mejoras del marcador de 
la agenda digital, derivados de las nuevas 
inversiones, el aumento de la 
competitividad y el potencial de 
innovación de la economía de la Unión;
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Or. en

Enmienda 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI;

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI, incluido el impacto en la 
creación de empleo y crecimiento, en 
particular de las pymes;

Or. en

Enmienda 483
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI;

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI; asimismo, esta evaluación 
valorará si el FEIE están dando prioridad 
a las inversiones que den la oportunidad 
de crecimiento y rentabilidad de las 
inversiones, así como si está asegurando 
que en aquellas inversiones con un riesgo 
mayor, también puede ofrecer una 
rentabilidad mayor de la inversión y 
contribuir a la innovación y liderazgo en 
nuevos mercados. Además, también se 
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evaluará si la financiación de las 
inversiones no se destina a proyectos 
políticos o a sustituir la financiación del 
gasto público.

Or. en

Enmienda 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI;

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI , y a escala del proyecto cuando se 
permita la revelación de datos.

Or. en

Enmienda 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI;

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido desde los puntos de vista 
económico, medioambiental y social, la 
movilización de recursos del sector privado 
y los rendimientos, resultados y efectos 
estimados y reales de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI;

Or. it
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Enmienda 486
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una evaluación de la contribución a 
la estrategia de la Unión para un 
desarrollo inteligente, sostenible e 
integrador, de su coherencia con las 
demás políticas e instrumentos de la 
Unión, así como al impacto en la 
cohesión económica, social y territorial;

Or. en

Justificación

Dadas las necesidades para garantizar la transparencia y un nivel adecuado de escrutinio 
por parte del legislador, la información es la clave para asegurar una aplicación sin 
problemas del FEIE.

Enmienda 487
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una evaluación de la calidad de las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI;

d) una evaluación de la calidad y 
efectividad de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI;

Or. en

Enmienda 488
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 
sus obligaciones contables y de 
información en relación con los riesgos 
cubiertos por la garantía de la UE y la 
gestión del fondo de garantía, el BEI, en 
cooperación con el FEI, según proceda, 
informará a la Comisión cada año sobre:

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 
sus obligaciones contables y de 
información en relación con los riesgos 
cubiertos por la garantía de la UE y la 
gestión del fondo de garantía, el BEI, en 
cooperación con el FEI, según proceda, 
informará a la Comisión, el Parlamento 
Europeo y el Consejo dos veces al año 
sobre:

Or. en

Justificación

Dadas las necesidades para garantizar la transparencia y un nivel adecuado de escrutinio 
por parte del legislador, la información es la clave para asegurar una aplicación sin 
problemas del FEIE.

Enmienda 489
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 
sus obligaciones contables y de 
información en relación con los riesgos 
cubiertos por la garantía de la UE y la 
gestión del fondo de garantía, el BEI, en 
cooperación con el FEI, según proceda, 
informará a la Comisión cada año sobre:

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 
sus obligaciones contables y de 
información en relación con los riesgos 
cubiertos por la garantía de la UE y la 
gestión del fondo de garantía, el BEI, en 
cooperación con el FEI, según proceda, 
facilitará a la Comisión, el Parlamento 
Europeo y el Consejo dos veces al año:

Or. en

Justificación

Dadas las necesidades para garantizar la transparencia y un nivel adecuado de escrutinio 
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por parte del legislador, la información es la clave para asegurar una aplicación sin 
problemas del FEIE.

Enmienda 490
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la clasificación y la evaluación de los 
riesgos del BEI y el FEI en relación con las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI;

a) la clasificación y la evaluación de los 
riesgos del BEI y el FEI en relación con las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI contempladas en el presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 491
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las obligaciones financieras pendientes 
de la UE asociadas a las garantías 
aportadas a las operaciones de financiación 
e inversión del BEI, desglosadas por 
operación;

b) las obligaciones financieras pendientes 
de la UE asociadas a las garantías 
aportadas a las operaciones de financiación 
e inversión del BEI, contempladas en el 
presente Reglamento, desglosadas por 
operación;

Or. en

Enmienda 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición del Parlamento Europeo, el 
director ejecutivo participará en una 
audiencia del Parlamento Europeo sobre el 
rendimiento del FEIE.

1. El director ejecutivo comparecerá 
semestralmente en una audiencia del 
Parlamento Europeo sobre el rendimiento 
del FEIE e informará de las decisiones 
adoptadas por el comité de inversión.

Or. es

Enmienda 493
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición del Parlamento Europeo, el 
director ejecutivo participará en una 
audiencia del Parlamento Europeo sobre el 
rendimiento del FEIE.

1. El director ejecutivo participará cada 
año en una audiencia del Parlamento 
Europeo sobre el rendimiento del FEIE.

Or. it

Enmienda 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición del Parlamento Europeo, el 
director ejecutivo participará en una 
audiencia del Parlamento Europeo sobre el 
rendimiento del FEIE.

1. Trimestralmente o a petición específica, 
el director ejecutivo participará en una 
audiencia del Parlamento Europeo sobre el 
rendimiento del FEIE.

Or. en
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Enmienda 495
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis

Mecanismo de notificación de abusos

1. Se establece un mecanismo de 
notificación de abusos.

2. Dicho mecanismo deberá permitir a los 
actores locales (representantes de los 
trabajadores, entidades locales, etc.) 
notificar cualquier elemento que induzca 
a pensar que un recurso al FEIE no se 
corresponde con los criterios enunciados 
en el presente Reglamento o que la 
inversión realizada no será permanente 
(efecto de ganga).

3. El Comité Económico y Social Europeo 
y el Comité de las Regiones deberán 
conocer las notificaciones así efectuadas 
por los representantes de los trabajadores 
y las entidades locales, respectivamente. 
Tras examinarlas, dichos Comités 
remitirán la información recabada a la 
Comisión y al BEI.

Or. fr

Enmienda 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
18 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], el BEI evaluará 
el funcionamiento del FEIE. Presentará 
esta evaluación al Parlamento Europeo, al 

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
12 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], el BEI evaluará 
el funcionamiento del FEIE. Presentará 
esta evaluación al Parlamento Europeo, al 
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Consejo y a la Comisión. Consejo y a la Comisión.

Or. es

Enmienda 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
18 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], el BEI evaluará 
el funcionamiento del FEIE. Presentará 
esta evaluación al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
12 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], el BEI evaluará 
el funcionamiento del FEIE. Presentará 
esta evaluación al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión cada año.

Or. it

Enmienda 498
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [OP introdúzcase la fecha: 18
meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], el BEI evaluará el
funcionamiento del FEIE. El FEIE 
presentará su evaluación al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión;

A más tardar [OP introdúzcase la fecha: 18 
meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], el BEI presentará 
una evaluación del funcionamiento del 
FEIE al Parlamento Europeo, al Consejo y 
a la Comisión;

Or. en

Justificación

Dadas las necesidades para garantizar la transparencia y un nivel adecuado de escrutinio 
por parte del legislador, la información y la evaluación son las claves para asegurar una 
aplicación sin problemas del FEIE.
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Enmienda 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
18 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], la Comisión 
evaluará la utilización de la garantía de la 
UE y el funcionamiento del fondo de 
garantía, incluida la utilización de las 
dotaciones con arreglo al artículo 8, 
apartado 9. La Comisión presentará esta 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

A más tardar el [OP introdúzcase la 
fecha: 12 meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], la 
Comisión evaluará la utilización de la 
garantía de la UE y el funcionamiento del 
fondo de garantía, incluida la utilización de 
las dotaciones con arreglo al artículo 8, 
apartado 9. La Comisión presentará esta 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. es

Enmienda 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
18 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], la Comisión 
evaluará la utilización de la garantía de la 
UE y el funcionamiento del fondo de 
garantía, incluida la utilización de las 
dotaciones con arreglo al artículo 8, 
apartado 9. La Comisión presentará esta 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
12 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], la Comisión 
evaluará la utilización de la garantía de la 
UE y el funcionamiento del fondo de 
garantía, incluida la utilización de las 
dotaciones con arreglo al artículo 8, 
apartado 9. La Comisión presentará esta 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo cada año.

Or. it
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Enmienda 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de junio de 2018 y, 
posteriormente, cada tres años:

2. A más tardar el 30 de junio de 2018 y, 
posteriormente, cada dos años y a los 6 
meses desde la fecha de terminación del 
acuerdo FEIE:

Or. en

Enmienda 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de junio de 2018 y, 
posteriormente, cada tres años:

2. Con carácter anual:

Or. es

Enmienda 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la Comisión publicará además un 
informe de evaluación de los criterios 
aplicados por el comité de inversión en la 
selección y rechazo de los proyectos 
presentados.
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Or. es

Enmienda 504
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el informe al que se refiere el 
apartado 2 ter, la Comisión examinará la 
contribución del FEIE al dinamismo del 
liderazgo de pequeñas empresas 
innovadoras en el marco de la estrategia 
de la Unión para un desarrollo 
inteligente, sostenible e integrador, su 
coherencia con las demás políticas e 
instrumentos de la Unión y la incidencia 
de las operaciones del FEIE sobre la 
cohesión económica, social y territorial y 
la reducción de la tasa de desempleo;

Or. en

Enmienda 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos generales 
previstos en el artículo 5, apartado 2.

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos y criterios 
generales previstos en el artículo 5, 
apartado 2.
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Or. en

Enmienda 506
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos generales 
previstos en el artículo 5, apartado 2.

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas las operaciones de 
financiación e inversión contempladas en 
el presente Reglamento y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos generales 
previstos en el artículo 5, apartado 2.

Or. en

Enmienda 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos generales 
previstos en el artículo 5, apartado 2.

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos generales y 
otros criterios de elegibilidad previstos en 
el artículo 5 bis.

Or. en
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Enmienda 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos generales 
previstos en el artículo 5, apartado 2.

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos y criterios 
generales previstos en el artículo 5, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos generales 
previstos en el artículo 5, apartado 2.

El BEI publicará en su sitio web 
información relativa los proyectos 
presentados para su financiación, a fin de 
llevar a cabo una consulta pública sobre 
su admisibilidad en relación con los 
principios de sostenibilidad económica, 
medioambiental y social. Para los 
proyectos aprobados, el BEI publicará en 
su sitio web todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en 
que contribuyen a los objetivos generales 
previstos en el artículo 5, apartado 2.

Or. it
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Enmienda 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El BEI publicará en su sitio web 
información detallada relativa a las 
decisiones del comité de inversión sobre la 
selección de los proyectos que serán 
financiados por el plan, en especial los 
motivos de rechazo de proyectos 
presentados.

Or. es

Enmienda 511
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 
y le facilitará la información necesaria 
cuando, en cualquier momento de la 
preparación, ejecución o terminación de las 
operaciones cubiertas por la garantía de la 
UE, tenga motivos para sospechar la 
existencia de un posible caso de fraude, 
corrupción, blanqueo de capitales u otra 
actividad ilegal que pueda afectar a los 
intereses financieros de la Unión.

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 
y le facilitará la información necesaria 
cuando, en cualquier momento de la 
preparación, ejecución o terminación de las 
operaciones cubiertas por la garantía de la 
UE, tenga motivos para sospechar la 
existencia de un posible caso de conflicto 
de intereses, fraude, corrupción, blanqueo 
de capitales u otra actividad ilegal que 
pueda afectar a los intereses financieros de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 512
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En sus operaciones de financiación e 
inversión, el BEI no apoyará actividades 
realizadas con fines ilegales, tales como el 
blanqueo de capitales, la financiación del 
terrorismo, el fraude y la evasión fiscales, 
la corrupción o el fraude que afecte a los 
intereses financieros de la UE. En 
particular, el BEI no participará en ninguna 
operación de financiación o inversión por 
medio de un instrumento situado en un país 
o territorio no cooperador, en consonancia 
con su política respecto de los países y 
territorios insuficientemente regulados o no 
cooperadores, sobre la base de las políticas 
de la Unión, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos o el 
Grupo de Acción Financiera Internacional.

1. En sus operaciones de financiación e 
inversión contempladas en el presente 
Reglamento, el BEI no apoyará actividades 
realizadas con fines ilegales, tales como el 
blanqueo de capitales, la financiación del 
terrorismo, el fraude y la evasión fiscales, 
la corrupción o el fraude que afecte a los 
intereses financieros de la UE. En 
particular, el BEI no participará en ninguna 
operación de financiación o inversión por 
medio de un instrumento situado en un país 
o territorio no cooperador, en consonancia 
con su política respecto de los países y 
territorios insuficientemente regulados o no 
cooperadores, sobre la base de las políticas 
de la Unión, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos o el 
Grupo de Acción Financiera Internacional.

Or. en

Enmienda 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En sus operaciones financieras y de 
inversión, el BEI no apoyará las 
actividades que obstaculicen el camino de 
la Unión hacia un progreso sostenible; en 
este sentido, el BEI no participará en 
ningún proyecto que cree relaciones de 
cautividad o dependencia en las 
tecnologías ni en procesos de producción 
o infraestructuras en riesgo de 
obsolescencia, dado que no responden a 
los objetivos energéticos y climáticos de la 
UE para 2020, 2030 y 2050;
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Or. en

Enmienda 514
Renato Soru

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En sus operaciones financieras y de 
inversión, el BEI no apoyará las 
actividades que obstaculicen el camino de 
la Unión hacia un progreso económico, 
científico y social sostenible; en este 
sentido, el BEI no participará en ningún 
proyecto que cree relaciones de cautividad 
o dependencia en las tecnologías ni en 
procesos de producción o infraestructuras 
en riesgo de obsolescencia, dado que no 
responden a los objetivos digitales, 
energéticos y climáticos de la UE para 
2020, 2030 y 2050;

Or. en

Enmienda 515
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En sus operaciones de financiación e 
inversión, el BEI aplicará los principios y 
normas establecidos en el Derecho de la 
Unión en materia de prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, incluida la 
obligación de tomar medidas razonables 
para identificar a los propietarios efectivos 
cuando sea aplicable.

2. En sus operaciones de financiación e 
inversión en virtud del presente 
Reglamento, el BEI aplicará los principios 
y normas establecidos en el Derecho de la 
Unión en materia de prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, incluida la 
obligación de tomar medidas razonables 
para identificar a los propietarios efectivos 
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cuando sea aplicable.

Or. en

Enmienda 516
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 2, apartado 2, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de un 
mes desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará un 
mes a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Justificación

El acto delegado que contiene el acuerdo FEIE se adoptará de una manera rápida, de ahí 
que el tiempo de respuesta del Parlamento y el Consejo se haya reducido a un mes.

Enmienda 517
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido
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Or. en

Enmienda 518
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Horizonte 2020 no se debería reducir para financiar el fondo de garantía de la UE.

Enmienda 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 18
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. it

Enmienda 521
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido

Modificación del Reglamento (UE) 
nº 1316/2013

En el artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 1316/2013, el apartado 1 se sustituye 
por el texto siguiente:

«1. La dotación financiera para la 
aplicación del MCE durante el período 
2014-2020 será de 29 942 259 000 EUR 
(*) en precios corrientes. Esta cantidad se 
distribuirá como sigue:

a) sector del transporte: 23 550 582 000 
EUR, de los cuales 11 305 500 000 EUR 
serán transferidos del Fondo de Cohesión 
para gastos al amparo del presente 
Reglamento únicamente en los Estados 
miembros que pueden optar a 
financiación de dicho Fondo;

b) sector de las telecomunicaciones: 1 041 
602 000 EUR;

c) sector de la energía: 5 350 075 000 
EUR;

Estos importes se entienden sin perjuicio 
de la aplicación del mecanismo de 
flexibilidad previsto en el Reglamento 
(UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo 
(*).
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(*) Reglamento (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de 
diciembre de 2013, por el que se establece 
el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

Or. en

Justificación

El Mecanismo «Conectar Europa» no se debería reducir para financiar el fondo de garantía 
de la UE.

Enmienda 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido

Modificación del Reglamento (UE) 
nº 1316/2013

En el artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 1316/2013, el apartado 1 se sustituye 
por el texto siguiente:

«1. La dotación financiera para la 
aplicación del MCE durante el período 
2014-2020 será de 29 942 259 000 EUR 
(*) en precios corrientes. Esta cantidad se 
distribuirá como sigue:

a) sector del transporte: 23 550 582 000 
EUR, de los cuales 11 305 500 000 EUR 
serán transferidos del Fondo de Cohesión 
para gastos al amparo del presente 
Reglamento únicamente en los Estados 
miembros que pueden optar a 
financiación de dicho Fondo;

b) sector de las telecomunicaciones: 1 041 
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602 000 EUR;

c) sector de la energía: 5 350 075 000 
EUR;

Estos importes se entienden sin perjuicio 
de la aplicación del mecanismo de 
flexibilidad previsto en el Reglamento 
(UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo 
(*).

(*) Reglamento (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de 
diciembre de 2013, por el que se establece 
el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

Or. en

Enmienda 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido

Modificación del Reglamento (UE) 
nº 1316/2013

En el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
1316/2013, el apartado 1 se sustituye por 
el texto siguiente:

1. La dotación financiera para la 
aplicación del MCE durante el período 
2014-2020 será de 29 942 259 000 EUR 
(*) en precios corrientes. Esta cantidad se 
distribuirá como sigue:

a) sector del transporte: 23 550 582 000 
EUR, de los cuales 11 305 500 000 EUR 
serán transferidos del Fondo de Cohesión 
para gastos al amparo del presente 
Reglamento únicamente en los Estados 
miembros que pueden optar a 
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financiación de dicho Fondo;

b) sector de las telecomunicaciones: 
1 041 602 000 EUR;

c) sector de la energía: 5 350 075 000 
EUR;

Estos importes se entienden sin perjuicio 
de la aplicación del mecanismo de 
flexibilidad previsto en el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo 
(*).

Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 
del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, 
por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el período 
2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 
884).

Or. it

Enmienda 524
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido

Modificación del Reglamento (UE) 
nº 1316/2013

En el artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 1316/2013, el apartado 1 se sustituye 
por el texto siguiente:

1. La dotación financiera para la 
aplicación del MCE durante el período 
2014-2020 será de 29 942 259 000 EUR 
(*) en precios corrientes. Esta cantidad se 
distribuirá como sigue:

a) sector del transporte: 23 550 582 000 
EUR, de los cuales 11 305 500 000 EUR 
serán transferidos del Fondo de Cohesión 
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para gastos al amparo del presente 
Reglamento únicamente en los Estados 
miembros que pueden optar a 
financiación de dicho Fondo;

b) sector de las telecomunicaciones: 1 041 
602 000 EUR;

c) sector de la energía: 5 350 075 000 
EUR;

Estos importes se entienden sin perjuicio 
de la aplicación del mecanismo de 
flexibilidad previsto en el Reglamento 
(UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo 
(*).

(*) Reglamento (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de 
diciembre de 2013, por el que se establece 
el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

Or. en

Enmienda 525
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará dichas operaciones 
y, siempre que se cumplan los requisitos 
sustantivos establecidos en el artículo 5 y 
en el Acuerdo del FEIE, decidirá extender 
a las mismas la cobertura de la garantía de 
la UE.

La Comisión evaluará dichas operaciones 
y, siempre que se cumplan los requisitos 
sustantivos establecidos en los artículos 2 
bis y 5 de este Reglamento, decidirá 
extender a las mismas la cobertura de la 
garantía de la UE.

Or. en


