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Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los socios ejecutantes velarán por 

que al menos el 50 % de la inversión 

correspondiente al eje de actuación 

«infraestructuras sostenibles» contribuya al 

logro de los objetivos de la Unión en 

materia de clima y medio ambiente. 

5. Los socios ejecutantes velarán por 

que: 

a) al menos el 50 % de la inversión 

correspondiente al eje de actuación 

«infraestructuras sostenibles» contribuya 

de forma considerable al logro de los 

objetivos de la Unión en materia de clima y 

medio ambiente, de conformidad con el 

Acuerdo de París; 

 b) en el ámbito del transporte, al 

menos el 10 % de la inversión en el marco 

de la política de infraestructuras 

sostenibles contribuya a alcanzar el 

objetivo de la UE de eliminar para 2050 

los accidentes mortales y los heridos 

graves en las carreteras y de renovar los 

puentes y los túneles ferroviarios y de 

carretera en aras de su seguridad; 

 c) al menos el 35 % de la inversión 

en el marco de la política de 

investigación, innovación y digitalización 

contribuya a los objetivos de Horizonte 

Europa; 

 d) una parte significativa de la 

garantía ofrecida a las pymes y a las 

empresas de capitalización media en el 

marco del eje de actuación «pymes» apoye 

a pymes innovadoras; 

 La Comisión procurará, junto con los 
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socios ejecutantes, que la parte de la 

garantía presupuestaria utilizada para el 

eje de actuación «infraestructuras 

sostenibles» se distribuya de forma que se 

logre un equilibrio entre las acciones en 

los diferentes ámbitos. 

Or. en 

 


