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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2003/77/CE por la 
que se establecen las directrices financieras plurianuales para la gestión del fondo 
CECA en liquidación y, tras el cierre de la liquidación, de los Activos del Fondo de 
Investigación del Carbón y del Acero
(COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2020)0321), 

 Visto el Protocolo n.º 37 sobre las consecuencias financieras de la expiración del 
Tratado CECA y el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero, anejo al Tratado de 
la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea1, y en particular 
su artículo 2, párrafo segundo, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C9-0216/2020), 

 Visto el artículo 82 de su Reglamento interno,

 Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A9-0228/2021),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión;

2. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente 
el texto aprobado por el Parlamento;

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

1 Protocolo n.º 37 sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y el Fondo de 
Investigación del Carbón y del Acero, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (DO C 202 de 7.6.2016, p. 327).



PE693.588v02-00 6/9 RR\1235716ES.docx

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Decisión 2003/77/CE del Consejo establece que la Comisión debe gestionar los activos de 
la CECA en liquidación de manera que «se garantice la disponibilidad de los fondos, siempre 
que haya de recurrirse a ellos, y se obtenga al mismo tiempo el mayor rendimiento posible, de 
forma compatible con el mantenimiento de un alto grado de seguridad y estabilidad a largo 
plazo».
La Comisión Europea destina los rendimientos de la CECA en liquidación a respaldar 
proyectos de investigación en los sectores del carbón y del acero. Sin embargo, la capacidad 
de la cartera de generar rendimientos suficientes para financiar un programa de investigación 
significativo se ha visto sometida a presión durante los últimos años como resultado del 
descenso persistente de los rendimientos del mercado financiero.
El objetivo de la presente propuesta es aumentar la resiliencia de la cartera de la CECA frente 
a estas dificultades ampliando el ámbito de inversión a otras clases de activos y utilizando 
otras técnicas de inversión, de modo que la cartera no dependa exclusivamente de valores de 
renta fija.
La presente propuesta plantea dos modificaciones principales:

 En consonancia con la propuesta de modificación de la Decisión 2003/76/CE, 
permitir la venta de los recursos de la cartera, si fuera necesario, con el fin de 
posibilitar los pagos correspondientes a una dotación anual de 
[111 millones] EUR hasta 2027, lo que conllevará una reducción gradual del 
volumen de activos gestionados, en función de las condiciones de inversión y 
la evolución del tamaño de la cartera.

 Diversificar las inversiones admisibles de la cartera, a fin de mejorar su 
rendimiento en términos de riesgo-rentabilidad. Se propone ampliar el abanico 
de activos admisibles con vistas a mejorar los rendimientos esperados para un 
nivel de riesgo determinado. Tradicionalmente, los activos de la CECA se han 
invertido principalmente en deuda soberana y supranacional denominada en 
euros. Con este abanico de inversiones se han logrado obtener rendimientos 
positivos constantes, manteniendo al mismo tiempo el riesgo de la cartera en 
niveles reducidos. En los últimos años, la coyuntura económica y las 
condiciones del mercado han cambiado de tal manera que las oportunidades de 
obtener rendimientos procedentes de las inversiones en deuda soberana y 
supranacional han disminuido de forma duradera. De cara al futuro, la 
situación de los mercados financieros, en general, y de los mercados de bonos 
en euros, en particular, seguirá siendo difícil, debido a unas rentabilidades muy 
bajas o negativas (en particular, en lo que se refiere a los valores de emisores 
con el mayor grado de calidad crediticia) y a una liquidez reducida como 
resultado, entre otros factores, de la política monetaria expansiva del Banco 
Central Europeo (BCE) y de sus programas de adquisiciones de bonos. 
Cualquier incremento de los tipos de interés a partir de esta base reducida dará 
lugar a una revisión a la baja del valor de los activos existentes, lo que implica 
el riesgo de obtener rendimientos muy bajos o negativos hasta que se realicen 
nuevas inversiones con rentabilidades más elevadas que compensen 
gradualmente el efecto inicial de la revisión del valor.

La Comisión ha aclarado que los cambios no implicarían la utilización automática de dichos 
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activos o instrumentos. En su lugar, la Decisión simplemente autorizaría a la Comisión a 
realizar dichas inversiones cuando las condiciones del mercado fuesen propicias y cuando 
dichas inversiones se ajustasen al horizonte de inversión, teniendo en cuenta los pagos 
correspondientes a la dotación anual hasta 2027. La Comisión ha subrayado que actuará con 
prudencia y con la diligencia debida al utilizar estas posibilidades ampliadas de inversión, a 
fin de maximizar la probabilidad de resultados positivos. En sus informes anuales, informará 
sobre la decisión de utilizar estas facultades, explicará las razones que motiven la ampliación 
del abanico de inversiones y notificará los resultados observados una vez que los datos de 
rendimiento así lo permitan.

La propuesta no crea ninguna nueva obligación con cargo al presupuesto general dentro del 
marco financiero plurianual.

El ponente comprende la justificación de los cambios propuestos. Según la información más 
reciente recibida, la propuesta ha sido evaluada positivamente por el Consejo, que solo ha 
introducido cambios técnicos menores que no alteran la propuesta inicial de la Comisión.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
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