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Enmienda 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas 
sugieren que las necesidades de reparación 
de capital resultantes de la pandemia de la 
COVID-19 podrían ser en la región de 
720 000 millones EUR en 2020. El importe 
podría ser mayor si las medidas de 
confinamiento estuvieran en vigor más 
tiempo del que se espera en estos 
momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Si no se corrige, 
este déficit de capital puede dar lugar a un 
período prolongado de menor inversión y 
más desempleo. El impacto del déficit de 
capital será desigual entre los distintos 
sectores y Estados miembros, lo que creará 
divergencias en el mercado único. Esto se 
ve agravado por el hecho de que la 
capacidad para proporcionar ayuda estatal 
difiere considerablemente entre los Estados 
miembros.

1) Sobre la base de sus previsiones 
económicas de primavera de 2020, las 
estimaciones de la Comisión derivadas de 
los datos de las empresas sugieren que las 
necesidades de reparación de capital 
resultantes de la pandemia de la COVID-
19 podrían ser en la región de 720 000 
millones EUR en 2020. El importe podría 
ser significativamente mayor si las 
medidas de confinamiento estuvieran en 
vigor más tiempo del que se espera en 
estos momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Además, las 
previsiones económicas de verano de 2020 
de la Comisión prevén una recesión 
económica de la Unión 
considerablemente mayor en 2020 y una 
recuperación menos sólida de lo 
inicialmente previsto en 2021, que dará 
lugar a una recesión incluso más 
profunda con mayores divergencias. En 
un escenario de tensión, en el que el 
crecimiento del PIB de 2020 se situaría en 
el -15,5 %, el impacto directo sobre el 
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capital de todas las sociedades mercantiles 
(con cotización en bolsa y sin ella) de la 
Unión podría ascender a 1,2 billones 
EUR. Si no se corrige, este déficit de 
capital dará lugar a un período prolongado 
de menor inversión y mucho más 
desempleo. El impacto del déficit de 
capital será desigual entre los distintos 
sectores y Estados miembros, lo que creará 
divergencias incluso mayores en el 
mercado único. Esto se ve agravado por el 
hecho de que la capacidad para 
proporcionar ayuda estatal difiere 
considerablemente entre los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas 
sugieren que las necesidades de reparación 
de capital resultantes de la pandemia de la 
COVID-19 podrían ser en la región de 
720 000 millones EUR en 2020. El importe 
podría ser mayor si las medidas de 
confinamiento estuvieran en vigor más 
tiempo del que se espera en estos 
momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Si no se corrige, 
este déficit de capital puede dar lugar a un 
período prolongado de menor inversión y 
más desempleo. El impacto del déficit de 
capital será desigual entre los distintos 
sectores y Estados miembros, lo que creará 
divergencias en el mercado único. Esto se 
ve agravado por el hecho de que la 
capacidad para proporcionar ayuda 
estatal difiere considerablemente entre los 

1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas 
sugieren que las necesidades de reparación 
de capital resultantes de las repercusiones 
económicas de las medidas de 
confinamiento nacionales y regionales en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19 
podrían ser en la región de 720 000 
millones EUR en 2020. El importe podría 
ser mayor si las medidas de confinamiento 
estuvieran en vigor más tiempo del que se 
espera o se necesita en estos momentos o 
si tuvieran que volver a imponerse como 
consecuencia de un rebrote de la pandemia. 
Si no se corrige, este déficit de capital 
puede dar lugar a un período prolongado de 
menor inversión, más inversiones 
especulativas —ya que los inversores 
seguirán buscando rendimientos del 
mercado, lo que podría dar lugar a 
burbujas de activos—, y más desempleo. 
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Estados miembros. El impacto del déficit de capital será 
desigual entre los distintos sectores y 
Estados miembros, lo que creará 
divergencias adicionales en el mercado 
único, más allá de los desastrosos efectos 
preexistentes de la moneda única. Esto se 
ve agravado por el hecho de que los 
marcos institucionales y las culturas de 
gasto público difieren considerablemente 
entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 60
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas 
sugieren que las necesidades de reparación 
de capital resultantes de la pandemia de la 
COVID-19 podrían ser en la región de 
720 000 millones EUR en 2020. El importe 
podría ser mayor si las medidas de 
confinamiento estuvieran en vigor más 
tiempo del que se espera en estos 
momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Si no se corrige, 
este déficit de capital puede dar lugar a un 
período prolongado de menor inversión y 
más desempleo. El impacto del déficit de 
capital será desigual entre los distintos 
sectores y Estados miembros, lo que 
creará divergencias en el mercado único. 
Esto se ve agravado por el hecho de que la 
capacidad para proporcionar ayuda 
estatal difiere considerablemente entre los 
Estados miembros.

1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas 
sugieren que las necesidades de reparación 
de capital resultantes de la pandemia de la 
COVID-19 podrían ser en la región de 
720 000 millones EUR en 2020. El importe 
podría ser mayor si las medidas de 
confinamiento estuvieran en vigor más 
tiempo del que se espera en estos 
momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Si se limita la 
soberanía de los Estados miembros en los 
ámbitos económico y fiscal, este déficit de 
capital puede dar lugar a un período 
prolongado de menor inversión y más 
desempleo.

Or. en
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Enmienda 61
Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas 
sugieren que las necesidades de reparación 
de capital resultantes de la pandemia de la 
COVID-19 podrían ser en la región de 
720 000 millones EUR en 2020. El importe 
podría ser mayor si las medidas de 
confinamiento estuvieran en vigor más 
tiempo del que se espera en estos 
momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Si no se corrige, 
este déficit de capital puede dar lugar a un 
período prolongado de menor inversión y 
más desempleo. El impacto del déficit de 
capital será desigual entre los distintos 
sectores y Estados miembros, lo que creará 
divergencias en el mercado único. Esto se 
ve agravado por el hecho de que la 
capacidad para proporcionar ayuda estatal 
difiere considerablemente entre los Estados 
miembros.

1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas, 
cuya fuente debe indicarse de forma 
adecuada y divulgarse debidamente al 
público, sugieren que las necesidades de 
reparación de capital resultantes de la 
pandemia de la COVID-19 podrían ser en 
la región de 720 000 millones EUR en 
2020. El importe podría ser mayor si las 
medidas de confinamiento estuvieran en 
vigor más tiempo del que se espera en 
estos momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Si no se corrige, 
este déficit de capital puede dar lugar a un 
período prolongado de menor inversión y 
más desempleo. El impacto del déficit de 
capital será desigual entre los distintos 
sectores y Estados miembros, lo que creará 
divergencias en el mercado único. Esto se 
ve agravado por el hecho de que la 
capacidad para proporcionar ayuda estatal 
difiere considerablemente entre los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 62
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas 
sugieren que las necesidades de reparación 
de capital resultantes de la pandemia de la 

1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas 
sugieren que las necesidades de reparación 
de capital resultantes de la pandemia de la 
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COVID-19 podrían ser en la región de 
720 000 millones EUR en 2020. El importe 
podría ser mayor si las medidas de 
confinamiento estuvieran en vigor más 
tiempo del que se espera en estos 
momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Si no se corrige, 
este déficit de capital puede dar lugar a un 
período prolongado de menor inversión y 
más desempleo. El impacto del déficit de 
capital será desigual entre los distintos 
sectores y Estados miembros, lo que creará 
divergencias en el mercado único. Esto se 
ve agravado por el hecho de que la 
capacidad para proporcionar ayuda estatal 
difiere considerablemente entre los Estados 
miembros.

COVID-19 podrían ser en la región de 
720 000 millones EUR en 2020. El importe 
podría ser mayor si las medidas de 
confinamiento estuvieran en vigor más 
tiempo del que se espera en estos 
momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Si no se corrige, 
este déficit de capital puede dar lugar a un 
período prolongado de menor inversión, 
más desempleo y quiebras generalizadas 
de empresas. El impacto del déficit de 
capital será desigual entre los distintos 
sectores y Estados miembros, lo que creará 
divergencias en el mercado único. Esto se 
ve agravado por el hecho de que la 
capacidad para proporcionar ayuda estatal 
y apoyo a la solvencia difiere 
considerablemente entre los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 63
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) El objetivo central del Instrumento 
de Apoyo a la Solvencia es preservar el 
empleo y prevenir las quiebras 
generalizadas de empresas en la Unión, al 
tiempo que se busca proteger el mercado 
único y reforzar la cohesión. La 
financiación del FEIE en el marco del 
apoyo a la solvencia abordará las 
necesidades de recapitalización de las 
empresas que sean viables a largo plazo, 
pero que se enfrenten a riesgos de 
solvencia debido a la pandemia de la 
COVID-19. El BEI debe aspirar a 
maximizar la cantidad de inversión 
privada movilizada como parte del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 



AM\1211825ES.docx 9/144 PE655.933v01-00

ES

dado que es un instrumento basado en el 
mercado como parte del FEIE, a fin de 
abordar las necesidades de inversión de la 
Unión dados los graves desafíos 
económicos que plantea la pandemia de la 
COVID-19.

Or. en

Enmienda 64
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) El Comité de Dirección del FEIE 
deberá definir los límites de la 
concentración geográfica para garantizar 
que la distribución de inversiones respeta 
estos principios. Dado que la situación 
está evolucionando rápidamente, los 
límites de la concentración geográfica 
podrán revisarse a la luz de la evolución 
de los efectos de la pandemia de la 
COVID-19 en toda la Unión. Este apoyo a 
la recapitalización tiene por objetivo 
evitar la fragmentación del mercado 
único, que se basa en la interdependencia 
de las economías nacionales y es una 
debilidad en caso de grave crisis 
económica sistémica.

Or. en

Enmienda 65
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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1 bis) El apoyo debe proporcionar nueva 
liquidez en forma de apoyo de capital para 
las empresas afectadas por la pandemia y 
ayudar a las empresas y los trabajadores a 
atravesar la crisis sin sufrir el efecto 
secundario negativo del aumento del 
endeudamiento empresarial. El 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia debe 
tener por objeto el apoyo a empresas en 
los Estados miembros en que la ayuda 
estatal ha sido más limitada, a fin de 
garantizar una recuperación más 
simétrica.

Or. en

Enmienda 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Si no se toman medidas, las 
repercusiones económicas negativas de la 
COVID-19 pueden poner en riesgo los 
esfuerzos para alcanzar los objetivos 
climáticos, energéticos y 
medioambientales en la Unión. El 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia debe 
contribuir a garantizar que se avanza 
continuamente hacia la consecución de 
estos objetivos.

Or. en

Enmienda 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En consonancia con los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático y los ODS, el Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia debe contribuir a la 
integración de la acción por el clima y a 
la consecución del objetivo de integración 
de la dimensión climática al 50 % para el 
MFP 2021-2027 y, por ende, al menos el 
50 % de la financiación del FEIE con 
arreglo al marco de apoyo a la solvencia 
que apoye los componentes del proyecto 
debe contribuir a la acción por el clima en 
consonancia con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática a más tardar en 
2040.

Or. en

Enmienda 68
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en el mismo, deben 
llevarse a cabo medidas de recuperación y 
resiliencia en el marco de apoyo a la 
solvencia del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas para abordar el 
impacto sin precedentes de la crisis 
provocada por la COVID-19. Estos 
recursos adicionales deben utilizarse de 
modo que se garantice el cumplimiento de 
los plazos establecidos en el Reglamento 
[EURI].

2) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en el mismo, deben 
llevarse a cabo medidas de recuperación y 
resiliencia en el marco de apoyo a la 
solvencia del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas para abordar el 
impacto sin precedentes de las medidas de 
confinamiento nacionales y regionales en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19. 
Estos recursos deben utilizarse de modo 
que se garantice el cumplimiento de los 
plazos establecidos en el Reglamento 
[EURI].

Or. en
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Enmienda 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) De conformidad con el 
Reglamento [Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea] y 
dentro de los límites de los recursos 
asignados en el mismo, deben llevarse a 
cabo medidas de recuperación y resiliencia 
en el marco de apoyo a la solvencia del 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis provocada por la 
COVID-19. Estos recursos adicionales 
deben utilizarse de modo que se garantice 
el cumplimiento de los plazos establecidos 
en el Reglamento [EURI].

2) A fin de hacer frente al déficit de 
capital de las empresas, en especial de las 
pymes, y su impacto en materia de 
inversión y empleo, deben llevarse a cabo 
medidas específicas y eficaces de 
recuperación y resiliencia tan pronto como 
sea posible en el marco de apoyo a la 
solvencia del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas para abordar el 
impacto socioeconómico sin precedentes 
de la crisis provocada por la COVID-19.

Or. en

Enmienda 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Las Conclusiones del Consejo 
Europeo de los días 17 a 21 de julio de 
2020 no incluyen el Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia entre los 
instrumentos que conforman el paquete 
de recuperación. Se trata de una decisión 
deplorable adoptada por los jefes de 
Estado y de Gobierno, impelida por la 
decisión de priorizar la financiación en 
otros ámbitos. No obstante, seguirá 
necesitándose apoyo, en especial para las 
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pymes, en muchos Estados miembros y, 
en particular, en los más pequeños, cuyas 
capacidades fiscales son más reducidas.

Or. en

Enmienda 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) Las empresas que sufren 
problemas de liquidez pueden no ser 
capaces de acceder al apoyo público y 
convertirse en objetivos para inversores de 
capital privados de terceros países. Esto 
representa una amenaza considerable 
para la solidez de las economías europeas 
y para las capacidades innovadoras de 
muchos Estados miembros.

Or. en

Enmienda 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) Las empresas solventes 
capaces de soportar problemas de liquidez 
siguen enfrentándose a otros retos, como 
los obstáculos al acceso a los mercados y 
cargas normativas, que siguen 
exponiéndolas al riesgo de hundimiento si 
la recuperación económica falla.

Or. en
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Enmienda 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies) Dada la importancia de 
garantizar la posición competitiva de las 
empresas, los activos y la capacidad de 
innovación europeos, junto con la 
necesidad de asistir a los Estados 
miembros de toda la Unión en el apoyo a 
sus economías nacionales y, por 
extensión, al mercado único, la propuesta 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
sigue siendo una intervención pertinente 
en caso de que se determinase la 
necesidad de instrumentos adicionales 
para impulsar la recuperación.

Or. en

Enmienda 74
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada por 
la pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE.

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada por 
la pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE. El Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia debe centrarse solo en este 
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objetivo y no debe ocuparse de objetivos 
secundarios (por ejemplo, en el ámbito de 
la fiscalidad).

Or. en

Enmienda 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada por 
la pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE.

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada por 
la pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado o la financiación mediante 
endeudamiento, o de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros, 
deben contar con un mecanismo de apoyo a 
la solvencia con carácter urgente con 
arreglo a un Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia que debe añadirse como tercer 
marco en el FEIE. Debe prestarse especial 
atención al sector del turismo, que ha 
sufrido graves repercusiones económicas 
debido a la pandemia de la COVID-19.

Or. en

Enmienda 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Con el fin de contrarrestar las 3) Con el fin de contrarrestar las 
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graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada por 
la pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE.

graves consecuencias económicas y 
sociales de la pandemia de la COVID-19 
en la Unión, las empresas que atraviesen 
dificultades a causa de la crisis económica 
provocada por la pandemia, así como las 
microempresas y pequeñas empresas con 
dificultades previas que se han visto 
todavía más agravadas debido a la 
pandemia, que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE.

Or. en

Enmienda 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada por 
la pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE.

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada por 
la pandemia cuya recapitalización se 
revelase necesaria y que no puedan 
obtener un apoyo suficiente, lo que debe 
demostrarse según criterios comunes, a 
través de la financiación del mercado, o de 
las medidas adoptadas por los Estados 
miembros, deben contar con un mecanismo 
de apoyo a la solvencia con carácter 
urgente con arreglo a un Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia que debe añadirse 
como tercer marco en el FEIE.

Or. en
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Enmienda 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada por 
la pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE.

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas, y en particular las pymes, que 
hayan tenido dificultades a causa de la 
crisis económica provocada por la 
pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE.

Or. en

Enmienda 79
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada por 
la pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
con un mecanismo de apoyo a la solvencia 

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas, en particular las pymes, que 
hayan tenido dificultades a causa de la 
crisis económica provocada por la 
pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación 
del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar 
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con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE.

con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia que 
debe añadirse como tercer marco en el 
FEIE.

Or. en

Enmienda 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas que hayan tenido dificultades a 
causa de la crisis económica provocada 
por la pandemia y que no puedan obtener 
un apoyo suficiente a través de la 
financiación del mercado, o de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros, 
deben contar con un mecanismo de apoyo 
a la solvencia con carácter urgente con 
arreglo a un Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia que debe añadirse como tercer 
marco en el FEIE.

3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de las 
medidas de confinamiento nacionales y 
regionales en respuesta a la pandemia de 
la COVID-19 en la Unión, las empresas 
que hayan tenido dificultades a causa de 
las medidas de confinamiento provocadas 
por la pandemia y que no puedan obtener 
un apoyo suficiente a través de la 
financiación del mercado, o de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros, 
deben contar con un mecanismo de 
compensación por los perjuicios sufridos 
tras las medidas de confinamiento o su 
salida del mercado.

Or. en

Enmienda 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) La finalidad del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia es ayudar a las 
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empresas a superar estos difíciles 
momentos para que puedan recuperarse, 
garantizar los niveles de empleo y 
contrarrestar las distorsiones previstas en 
el mercado único, dado que, por 
definición, no todas las empresas tienen el 
mismo nivel de acceso a la financiación 
del mercado y que es posible que algunos 
Estados miembros no dispongan de 
medios presupuestarios suficientes para 
prestar un apoyo adecuado a las empresas 
que lo necesiten. La posibilidad de 
medidas nacionales de apoyo a la 
solvencia para las empresas puede, por lo 
tanto, diferir sustancialmente entre 
Estados miembros y sectores y conducir a 
unas condiciones de competencia 
desiguales. Además, dado que existe un 
riesgo considerable de que el impacto del 
brote de COVID-19 sea duradero y, en 
cierta medida, imprevisible, esta falta de 
capacidad para ayudar a las empresas 
viables puede dar lugar a distorsiones 
sistémicas, creando nuevas disparidades o 
aumentando las ya existentes. Dada la 
fuerte interdependencia de la economía de 
la Unión, una recesión económica en una 
parte de la Unión o en un sector 
específico tendría efectos indirectos 
negativos en las cadenas de suministro 
transfronterizas o en otros sectores, 
respectivamente, y por ende en el 
conjunto de la economía de la Unión. Por 
la misma razón, el apoyo en una parte de 
la Unión o en un sector específico 
también tendría efectos indirectos 
positivos en las cadenas de suministro 
transfronterizas o en otros sectores, 
respectivamente, y por ende en el 
conjunto de la economía de la Unión.

Or. en

Enmienda 82
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
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Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia está destinado a apoyar a las 
empresas durante la recesión con el fin de 
impulsar la recuperación económica. En 
este sentido, resulta de suma importancia 
proteger los niveles de empleo en toda la 
Unión. Además, el Instrumento de Apoyo 
a la Solvencia es fundamental para 
contrarrestar las distorsiones en el 
mercado único que ya están teniendo 
lugar, dado que algunos de los Estados 
miembros centrales con menores niveles 
de endeudamiento y mayor margen de 
maniobra presupuestario disponen de una 
ventaja importante a la hora de apoyar a 
sus empresas en comparación con los 
países periféricos muy endeudados. En 
vista del riesgo de profundización de la 
brecha entre Estados miembros más ricos 
y más pobres a causa del impacto de la 
pandemia de la COVID-19, el 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia debe 
diseñarse de tal forma que apoye a estos 
últimos y promueva la convergencia 
dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 83
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia debe hacer especial hincapié en 
las pymes, ya que representan más del 
99 % de las empresas en la Unión y su 
valor económico es significativo y vital. 
Las pymes se han visto especialmente 
afectadas por la crisis de la COVID-19, 



AM\1211825ES.docx 21/144 PE655.933v01-00

ES

pues se cree que hasta el 90 % de las 
pymes de la Unión se han visto afectadas 
económicamente, sobre todo en el sector 
de los servicios, la fabricación, la 
construcción, el turismo y los sectores 
cultural y creativo. Un objetivo 
fundamental del Instrumento de Apoyo a 
la Solvencia es preservar el empleo en el 
sector de las pymes al tiempo que se sigue 
fomentando la competitividad y la 
innovación prestando especial atención a 
la economía ecológica y digital.

Or. en

Enmienda 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) La finalidad del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia es ayudar a las 
empresas viables a superar estos difíciles 
momentos para que puedan recuperarse, 
garantizar unos niveles de empleo 
sostenibles y contrarrestar las distorsiones 
previstas en el mercado único.

Or. en

Enmienda 85
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia debe velar por que el apoyo 
público garantice el empleo, evite la 
concentración del mercado y sitúe a las 
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empresas en una senda de crecimiento en 
consonancia con el Pacto Verde Europeo, 
el nuevo modelo de industria para Europa 
y la Estrategia para configurar el futuro 
digital de Europa.

Or. en

Enmienda 86
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) Observa que, cuanto más se 
prolongue la pandemia de la COVID-19, 
mayor será el riesgo para la sostenibilidad 
de las empresas europeas, en particular 
para las pymes. Considera que, a medida 
que la pandemia evolucione, puede ser 
necesario aumentar la garantía de la 
Unión en el marco de apoyo a la solvencia 
para responder a desafíos presentes 
originados por la pandemia.

Or. en

Enmienda 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
la mayoría de las cuales deben ser pymes, 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
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términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada.

que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. No deben 
formar parte de un grupo con filiales que 
no desarrollen una actividad económica 
real en un país que figure en la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores y deben seguir llevando a 
cabo actividades importantes en la Unión 
mientras dure el apoyo. Asimismo, deben 
suspender el reparto de dividendos, el 
pago de primas y la recompra de valores 
durante al menos los dos años posteriores 
al disfrute de estas ayudas. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable con un apalancamiento 
inferior a cinco veces su capital y no 
haber estado en crisis, según se define en el 
marco de ayudas estatales, ya a finales de 
2019, ni haber participado o estado 
implicadas en blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo, elusión 
fiscal, fraude fiscal o evasión fiscal. La 
ayuda debe destinarse a empresas 
susceptibles de ser respaldadas que operen 
en estos Estados miembros y a los sectores 
más afectados por la crisis de la COVID-
19, así como por el aumento de las tasas 
de desempleo, o en los que la 
disponibilidad de apoyo estatal en materia 
de solvencia esté más limitada. Solo debe 
proporcionarse apoyo a las empresas 
hasta la cuantía prevista de pérdidas 
contables relacionadas con la crisis de la 
COVID-19.

_________________
7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
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Or. en

Enmienda 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada.

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión de una manera 
preponderante, en el sentido de que tengan 
actividades importantes en términos de 
personal, fabricación, investigación y 
desarrollo u otras actividades 
empresariales. Deben desarrollar 
actividades en apoyo de los objetivos 
contemplados en el presente Reglamento. 
Deben tener un modelo de negocio viable y 
no haber estado en crisis, según se define 
en el marco de ayudas estatales7, ya a 
finales de 2019. La ayuda debe destinarse a 
empresas susceptibles de ser respaldadas 
que operen en estos Estados miembros y a 
los sectores más afectados por la crisis de 
la COVID-19 o en los que la disponibilidad 
de apoyo estatal en materia de solvencia 
esté más limitada. A fin de garantizar su 
adicionalidad (la financiación de capital 
no habría tenido lugar en la misma 
medida sin el apoyo del FEIE), el 
Instrumento también tendrá en cuenta la 
disparidad de los mercados de valores en 
Europa. Por último, sería legítimo no 
excluir automáticamente a las empresas 
que ya estuviesen en crisis, según se 
define en las normas sobre ayudas 
estatales, a finales de 2019, antes del 
inicio de la pandemia, que estarían en 
peor situación que las empresas de 
después de la COVID-19, incluso si esta 
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definición no prejuzga una empresa 
irremediablemente afectada.

_________________ _________________
7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse también a empresas 
nuevas constituidas antes de finales de 
2020, a empresas que, ya a finales de 
2019, hubieran adquirido activos o 
sucursales de empresas en crisis, según se 
define en el marco de ayudas estatales, o 
los estuvieran gestionando, siempre que 
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limitada. haya habido un cambio en el equipo 
directivo. Asimismo, son susceptibles de 
ser respaldadas las microempresas o 
pequeñas empresas que ya estuvieran en 
crisis el 31 de diciembre de 2019, con 
sujeción a determinadas condiciones, 
dado que pueden optar a ayudas estatales 
en el marco temporal relativo a las 
medidas de ayuda estatal7 bis. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la posibilidad de apoyo estatal 
en materia de solvencia y el acceso a la 
financiación del mercado estén más 
limitados.

_________________ _________________
7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
7 bis Comunicación de la Comisión, de 20 
de marzo de 2020, titulada «Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía 
en el contexto del actual brote de 
COVID‑19».

Or. en

Enmienda 90
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
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deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada.

deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Las empresas 
registradas en jurisdicciones 
extraterritoriales deben excluirse de 
cualquier apoyo público. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada. Además, debe prohibirse a las 
empresas que reciban apoyo en el marco 
de este programa despedir a trabajadores 
o reducir los salarios.

_________________ _________________
7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 91
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada.

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. A fin de garantizar que solo 
reciben apoyo las empresas que se hayan 
visto efectivamente afectadas por la 
propagación de la COVID-19, las 
empresas beneficiarias deben tener un 
modelo de negocio viable y deben poder 
demostrar que no estaban en crisis, según 
se define en el marco de ayudas estatales7, 
ya a finales de 2019. La ayuda debe 
destinarse a empresas susceptibles de ser 
respaldadas que operen en estos Estados 
miembros y a los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19 o en los que 
la disponibilidad de apoyo estatal en 
materia de solvencia esté más limitada.

_________________ _________________
7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 92
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada.

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben ser económicamente 
viables a largo plazo y no haber estado en 
crisis, según se define en el marco de 
ayudas estatales7, ya a finales de 2019. La 
ayuda debe destinarse a empresas 
susceptibles de ser respaldadas que operen 
en estos Estados miembros y a los sectores 
más afectados por la crisis de la COVID-19 
o en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada, mientras que se garantiza un 
reparto geográfico equilibrado a través de 
la Unión.

_________________ _________________
7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 93
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada.

4) Las empresas viables que reciban el 
apoyo del Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia deben estar establecidas y operar 
en la Unión, lo cual significa que deben 
tener su domicilio social en un Estado 
miembro y estar activas en la Unión, en el 
sentido de que tengan actividades 
importantes en términos de personal, 
fabricación, investigación y desarrollo u 
otras actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
solo debe destinarse a empresas 
susceptibles de ser respaldadas que operen 
en estos Estados miembros y a los sectores 
más afectados por la crisis de la COVID-19 
y en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada.

_________________ _________________
7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 o 
en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitada.

4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 
según se define en el marco de ayudas 
estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda 
debe destinarse a empresas susceptibles de 
ser respaldadas que operen en estos 
Estados miembros y a los sectores más 
afectados por la crisis de la COVID-19 en 
lo relativo al impacto de las medidas de 
confinamiento sobre el PIB.

_________________ _________________
7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

7 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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4 bis) El Comité de Dirección debe fijar 
límites de concentración geográfica 
específicos para el marco de apoyo a la 
solvencia, de conformidad con los 
indicadores y la metodología establecidos 
por la Comisión, a fin de asegurarse, 
respectivamente, de que la mayor parte de 
la garantía de la Unión en virtud del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
ayude a empresas susceptibles de ser 
respaldadas de los Estados miembros y a 
los sectores que se hayan visto más 
duramente afectados desde el punto de 
vista económico por la pandemia de la 
COVID-19 y de que la mayor parte de esa 
garantía apoye a empresas susceptibles de 
ser respaldadas de Estados miembros en 
los que la posibilidad de apoyo estatal en 
materia de solvencia esté más limitada. 
Los indicadores y la metodología 
establecidos por la Comisión deben ser 
coherentes con la clave de reparto 
aplicable al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia1 bis. Los límites se revisarán 
periódicamente y se actualizarán para que 
reflejen cualesquiera repercusiones 
económicas de la evolución de la COVID-
19 o de oleadas subsiguientes del virus.
_________________
1 bis Reglamento del Consejo por el que se 
establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para 
apoyar la recuperación tras la pandemia 
de COVID-19. 

Or. en

Enmienda 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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4 bis) El Comité de Dirección debe fijar 
límites de concentración geográfica y 
sectorial específicos para el marco de 
apoyo a la solvencia, de conformidad con 
los indicadores y la metodología 
establecidos por la Comisión, a fin de 
asegurarse, respectivamente, de que la 
mayor parte de la garantía de la Unión en 
virtud del Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia ayude a empresas susceptibles 
de ser respaldadas de los Estados 
miembros y a los sectores que se hayan 
visto más duramente afectados desde el 
punto de vista económico por la pandemia 
de la COVID-19 y de que la mayor parte 
de esa garantía apoye a empresas 
susceptibles de ser respaldadas de Estados 
miembros en los que la posibilidad de 
apoyo estatal en materia de solvencia y el 
acceso a la financiación del mercado 
estén más limitados. Los límites pueden 
actualizarse a lo largo del tiempo teniendo 
en cuenta las repercusiones de la COVID-
19.

Or. en

Enmienda 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) El Comité de Dirección debe fijar 
límites de concentración geográfica 
específicos para el marco de apoyo a la 
solvencia, de conformidad con los 
indicadores y la metodología establecidos 
por la Comisión, a fin de asegurarse, 
respectivamente, de que la garantía de la 
Unión en virtud del Instrumento de Apoyo 
a la Solvencia ayude solo a empresas 
susceptibles de ser respaldadas de los 
Estados miembros y a los sectores que se 
hayan visto más duramente afectados 
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desde el punto de vista económico por la 
pandemia de la COVID-19 y de que la 
garantía apoye solo a empresas 
susceptibles de ser respaldadas de Estados 
miembros en los que la posibilidad de 
apoyo estatal en materia de solvencia esté 
más limitada.

Or. en

Enmienda 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Subraya que los Estados miembros 
que no gestionaron bien sus finanzas 
públicas durante los últimos años y, por 
consiguiente, disponen de menos margen 
de maniobra presupuestario para 
proporcionar ayuda estatal no deben 
utilizar en absoluto el Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia como una ayuda 
estatal encubierta. Esto crearía un 
incentivo para que los Estados miembros 
no desarrollasen políticas presupuestarias 
sólidas, sino que especulasen sobre 
futuros programas de emergencia de la 
Unión, financiados principalmente por 
aquellos Estados miembros que sí 
desarrollaron políticas presupuestarias 
sólidas.

Or. en

Enmienda 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) A cambio de la recapitalización de 
la empresa necesaria para superar la 
crisis y en aras de la equidad, los 
directivos o ejecutivos de las empresas que 
se beneficien del Instrumento de Apoyo a 
la Solvencia deberán limitar su 
remuneración fija para los años 2020 y 
2021 sobre la base de su remuneración 
fija de 2019.

Or. en

Enmienda 100
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) La Comisión debe incluir 
prioridades claras sobre distribución 
geográfica, composición sectorial y 
tamaño de las empresas susceptibles de 
ser respaldadas en el marco del programa 
de conformidad con el Pacto Verde 
Europeo, el nuevo modelo de industria 
para Europa, la Estrategia para 
configurar el futuro digital de Europa y el 
pilar europeo de derechos sociales.

Or. en

Enmienda 101
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) La ayuda prestada en el marco de 
apoyo a la solvencia debe permitir un 
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nivel más alto de riesgo que las 
operaciones normales del BEI. La ayuda 
en el marco del Instrumento de Apoyo a 
la Solvencia solo debe proporcionarse a 
actividades coherentes con las políticas de 
la Unión y sus valores fundamentales con 
base en el Tratado.

Or. en

Enmienda 102
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Las empresas que se beneficien de 
financiación del FEIE a través del marco 
de apoyo a la solvencia deben estar 
sujetas a restricciones del reparto de 
dividendos y de las retribuciones y las 
primas de los ejecutivos, así como tener 
prohibido realizar recompras de valores 
durante este período.

Or. en

Enmienda 103
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) A fin de contar con un 
instrumento que sea lo más flexible 
posible, no debe darse una asignación 
geográfica de los fondos en el marco de 
este instrumento.

Or. en
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Enmienda 104
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) La financiación del FEIE en el 
marco de apoyo a la solvencia debe 
centrarse principalmente en los sectores 
que presentan una mayor proporción de 
empresas que se enfrentan a déficits de 
liquidez y de capital circulante, como el 
alojamiento, los servicios de restauración, 
las artes, las actividades recreativas y de 
entretenimiento, el transporte, la 
fabricación, las empresas emergentes y 
empresas de nueva creación y el comercio 
al por mayor y al por menor.

Or. en

Enmienda 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) El Comité de Inversiones, en el 
marco del Reglamento InvestEU, deberá 
asumir la responsabilidad de conceder la 
garantía de la Unión también en virtud de 
este Reglamento una vez que se haya 
establecido.
(Procede del considerando 14.)

Or. en
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Enmienda 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater) Al seleccionar empresas 
susceptibles de ser respaldadas, el Comité 
de Inversiones debe tener debidamente en 
cuenta si la empresa o la empresa matriz 
de la filial de la Unión ha recibido 
subvenciones extranjeras desde el brote de 
la pandemia de la COVID‑19.

Or. en

Enmienda 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies) El Comité de Dirección 
debe establecer los requisitos necesarios 
en relación con el control de la empresa 
beneficiaria a la luz de cualquier 
preocupación de orden público o de 
seguridad aplicable.

Or. en

Enmienda 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5) La garantía de la UE concedida al 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe 
aumentarse en 66 436,32 millones EUR 
con el fin de crear el tercer marco del 
FEIE -el marco de apoyo a la solvencia- 
en virtud del cual debe prestarse apoyo a 
la solvencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 109
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La garantía de la UE concedida al 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe 
aumentarse en 66 436,32 millones EUR 
con el fin de crear el tercer marco del FEIE 
-el marco de apoyo a la solvencia- en 
virtud del cual debe prestarse apoyo a la 
solvencia.

(5) La garantía de la UE concedida al 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe 
aumentarse en 66 436,32 millones EUR 
con el fin de crear el tercer marco del FEIE 
-el marco de apoyo a la solvencia- en 
virtud del cual debe prestarse apoyo a la 
solvencia. El BEI debe hacer públicos 
todos los datos relativos a los proyectos 
financiados, para hacer posible la 
evaluación de la repercusión económica, 
medioambiental y social de sus 
inversiones.

Or. fr

Enmienda 110
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) La garantía de la UE concedida al 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe 

5) La garantía de la UE concedida al 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe 
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aumentarse en 66 436,32 millones EUR 
con el fin de crear el tercer marco del FEIE 
-el marco de apoyo a la solvencia- en 
virtud del cual debe prestarse apoyo a la 
solvencia.

aumentarse en 66 436,32 millones EUR 
con el fin de crear el tercer marco del FEIE 
-el marco de apoyo a la solvencia- en 
virtud del cual debe prestarse apoyo a la 
solvencia. Puede ser necesario aumentar 
más esta cifra en función de cómo 
evolucione la pandemia y los desafíos que 
plantee para las empresas europeas.

Or. en

Enmienda 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) La constitución de provisiones de 
la garantía de la UE debe aumentarse en 
consecuencia. Dado el alto nivel de riesgo 
de las operaciones de inversión y 
financiación en el marco de apoyo a la 
solvencia, el porcentaje general de 
constitución de provisiones del FEIE debe 
ajustarse al 45,8 %.

suprimido

Or. en

Enmienda 112
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Sin perjuicio de las prerrogativas 
del Consejo en la aplicación del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, todas las 
contribuciones de los Estados miembros, 
ya se trate de un Estado miembro o de 
bancos nacionales de promoción 
clasificados en el sector de las 



AM\1211825ES.docx 41/144 PE655.933v01-00

ES

administraciones públicas o que actúen 
en nombre de un Estado miembro, al 
FEIE, a plataformas de inversión 
temáticas o plurinacionales, a vehículos 
especiales o fondos sectoriales, así como a 
otros mecanismos creados para la 
ejecución del marco de apoyo a la 
solvencia, deben tratarse, en principio, 
como gastos públicos corrientes a efectos 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y 
no deben disfrutar de ningún trato 
favorable.

Or. en

Enmienda 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Se espera que el importe de la 
garantía de la UE disponible en el marco 
de apoyo a la solvencia movilice 300 000 
millones EUR de inversiones en la 
economía real.

7) Se espera que el importe de la 
garantía de la UE disponible en el marco 
de apoyo a la solvencia movilice 300 000 
millones EUR de inversiones en la 
economía real. Será necesaria la revisión 
por parte del Parlamento de los resultados 
de este apoyo.

Or. en

Enmienda 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 

8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 
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distintos Estados miembros. Deben incluir, 
entre otras cosas, la financiación del Grupo 
del BEI, o la garantía o la inversión en 
fondos existentes gestionados de forma 
independiente o en vehículos especiales 
que, a su vez, inviertan en empresas 
susceptibles de ser respaldadas. Además, el 
apoyo podría canalizarse a través de fondos 
de nueva creación gestionados de manera 
independiente, incluso a través de equipos 
de gestores que actúan por primera vez 
como socios, o a través de vehículos 
especiales creados expresamente, ya sea a 
escala europea, regional o nacional, con el 
fin de beneficiarse de la garantía de la UE 
para invertir en empresas susceptibles de 
ser respaldadas. La garantía de la UE 
también podría utilizarse para garantizar o 
financiar la intervención de un banco o 
institución nacional de promoción, de 
acuerdo con las normas sobre ayudas 
estatales, junto con inversores privados en 
apoyo de empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Debe evitarse el falseamiento 
indebido de la competencia en el mercado 
interior.

distintos Estados miembros. Deben incluir, 
entre otras cosas, la financiación del Grupo 
del BEI, o la garantía o la inversión en 
fondos existentes gestionados de forma 
independiente o en vehículos especiales 
creados por el Grupo BEI o por bancos o 
instituciones nacionales de promoción 
que, a su vez, inviertan en empresas 
susceptibles de ser respaldadas. Además, el 
apoyo podría canalizarse a través de fondos 
de nueva creación gestionados de manera 
independiente, incluso a través de equipos 
de gestores que actúan por primera vez 
como socios, o a través de vehículos 
especiales creados expresamente, ya sea a 
escala europea, regional o nacional, por el 
Grupo BEI o bancos o instituciones 
nacionales de promoción, con el fin de 
beneficiarse de la garantía de la UE para 
invertir en empresas susceptibles de ser 
respaldadas. La garantía de la UE también 
podría utilizarse para garantizar o financiar 
cualquier intervención directa de un banco 
o institución nacional de promoción, de 
acuerdo con las normas sobre ayudas 
estatales, junto con inversores privados en 
apoyo de empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Debe evitarse el falseamiento 
indebido de la competencia en el mercado 
interior. En el plazo de un año tras la 
entrada en funcionamiento del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia y 
durante los tres años posteriores, la 
Comisión debe evaluar la eficacia y la 
pertinencia de este instrumento a la hora 
de lograr sus objetivos principales, 
incluido su impacto en la consecución de 
los objetivos climáticos de la Unión.

Or. en

Enmienda 115
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 
distintos Estados miembros. Deben incluir, 
entre otras cosas, la financiación del Grupo 
del BEI, o la garantía o la inversión en 
fondos existentes gestionados de forma 
independiente o en vehículos especiales 
que, a su vez, inviertan en empresas 
susceptibles de ser respaldadas. Además, el 
apoyo podría canalizarse a través de fondos 
de nueva creación gestionados de manera 
independiente, incluso a través de equipos 
de gestores que actúan por primera vez 
como socios, o a través de vehículos 
especiales creados expresamente, ya sea a 
escala europea, regional o nacional, con el 
fin de beneficiarse de la garantía de la UE 
para invertir en empresas susceptibles de 
ser respaldadas. La garantía de la UE 
también podría utilizarse para garantizar o 
financiar la intervención de un banco o 
institución nacional de promoción, de 
acuerdo con las normas sobre ayudas 
estatales, junto con inversores privados en 
apoyo de empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Debe evitarse el falseamiento 
indebido de la competencia en el mercado 
interior.

(8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 
distintos Estados miembros. No obstante, 
las empresas beneficiarias de la ayuda 
deben comprometerse a no efectuar 
despidos ni pagar dividendos durante el 
período de que se trate. Por otra parte, las 
ayudas concedidas no pueden entrar en 
conflicto con el Acuerdo de París. Deben 
incluir, entre otras cosas, la financiación 
del Grupo del BEI, o la garantía o la 
inversión en fondos existentes gestionados 
de forma independiente o en vehículos 
especiales que, a su vez, inviertan en 
empresas susceptibles de ser respaldadas. 
Además, el apoyo podría canalizarse a 
través de fondos de nueva creación 
gestionados de manera independiente, 
incluso a través de equipos de gestores que 
actúan por primera vez como socios, o a 
través de vehículos especiales creados 
expresamente, ya sea a escala europea, 
regional o nacional, con el fin de 
beneficiarse de la garantía de la UE para 
invertir en empresas susceptibles de ser 
respaldadas. La garantía de la UE también 
podría utilizarse para garantizar o financiar 
la intervención de un banco o institución 
nacional de promoción, de acuerdo con las 
normas sobre ayudas estatales, junto con 
inversores privados en apoyo de empresas 
susceptibles de ser respaldadas. Debe 
evitarse el falseamiento indebido de la 
competencia en el mercado interior.

Or. fr

Enmienda 116
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 
distintos Estados miembros. Deben incluir, 
entre otras cosas, la financiación del Grupo 
del BEI, o la garantía o la inversión en 
fondos existentes gestionados de forma 
independiente o en vehículos especiales 
que, a su vez, inviertan en empresas 
susceptibles de ser respaldadas. Además, el 
apoyo podría canalizarse a través de 
fondos de nueva creación gestionados de 
manera independiente, incluso a través de 
equipos de gestores que actúan por 
primera vez como socios, o a través de 
vehículos especiales creados 
expresamente, ya sea a escala europea, 
regional o nacional, con el fin de 
beneficiarse de la garantía de la UE para 
invertir en empresas susceptibles de ser 
respaldadas. La garantía de la UE también 
podría utilizarse para garantizar o financiar 
la intervención de un banco o institución 
nacional de promoción, de acuerdo con las 
normas sobre ayudas estatales, junto con 
inversores privados en apoyo de empresas 
susceptibles de ser respaldadas. Debe 
evitarse el falseamiento indebido de la 
competencia en el mercado interior.

8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 
distintos Estados miembros. Deben incluir, 
entre otras cosas, la financiación del Grupo 
del BEI, o la garantía o la inversión en 
fondos existentes gestionados de forma 
independiente o en vehículos especiales 
que, a su vez, inviertan en empresas 
susceptibles de ser respaldadas. Debe 
concederse prioridad al apoyo directo de 
empresas por el Grupo BEI. La garantía de 
la UE también podría utilizarse para 
garantizar o financiar la intervención de un 
banco o institución nacional de promoción, 
de acuerdo con las normas sobre ayudas 
estatales, junto con inversores privados en 
apoyo de empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Debe evitarse el falseamiento 
indebido de la competencia en el mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 117
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 
distintos Estados miembros. Deben incluir, 
entre otras cosas, la financiación del Grupo 

8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 
distintos Estados miembros y a fin de 
garantizar que la ayuda puede canalizarse 
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del BEI, o la garantía o la inversión en 
fondos existentes gestionados de forma 
independiente o en vehículos especiales 
que, a su vez, inviertan en empresas 
susceptibles de ser respaldadas. Además, el 
apoyo podría canalizarse a través de fondos 
de nueva creación gestionados de manera 
independiente, incluso a través de equipos 
de gestores que actúan por primera vez 
como socios, o a través de vehículos 
especiales creados expresamente, ya sea a 
escala europea, regional o nacional, con el 
fin de beneficiarse de la garantía de la UE 
para invertir en empresas susceptibles de 
ser respaldadas. La garantía de la UE 
también podría utilizarse para garantizar o 
financiar la intervención de un banco o 
institución nacional de promoción, de 
acuerdo con las normas sobre ayudas 
estatales, junto con inversores privados en 
apoyo de empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Debe evitarse el falseamiento 
indebido de la competencia en el mercado 
interior.

a empresas susceptibles de ser 
respaldadas sin problemas burocráticos. 
Deben incluir, entre otras cosas, la 
financiación del Grupo del BEI, o la 
garantía o la inversión en fondos existentes 
gestionados de forma independiente o en 
vehículos especiales que, a su vez, 
inviertan en empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Además, el apoyo podría 
canalizarse a través de fondos de nueva 
creación gestionados de manera 
independiente, incluso a través de equipos 
de gestores que actúan por primera vez 
como socios, o a través de vehículos 
especiales creados expresamente, ya sea a 
escala europea, regional o nacional, con el 
fin de beneficiarse de la garantía de la UE 
para invertir en empresas susceptibles de 
ser respaldadas. La garantía de la UE 
también podría utilizarse para garantizar o 
financiar la intervención de un banco o 
institución nacional de promoción, de 
acuerdo con las normas sobre ayudas 
estatales, junto con inversores privados en 
apoyo de empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Debe evitarse el falseamiento 
indebido de la competencia en el mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 
distintos Estados miembros. Deben incluir, 
entre otras cosas, la financiación del Grupo 
del BEI, o la garantía o la inversión en 
fondos existentes gestionados de forma 
independiente o en vehículos especiales 

8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser claros e inequívocos, habida 
cuenta de la necesidad de soluciones 
diferentes en los distintos Estados 
miembros. Deben incluir, entre otras cosas, 
la financiación del Grupo del BEI, o la 
garantía o la inversión en fondos existentes 
gestionados de forma independiente o en 
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que, a su vez, inviertan en empresas 
susceptibles de ser respaldadas. Además, el 
apoyo podría canalizarse a través de fondos 
de nueva creación gestionados de manera 
independiente, incluso a través de equipos 
de gestores que actúan por primera vez 
como socios, o a través de vehículos 
especiales creados expresamente, ya sea a 
escala europea, regional o nacional, con el 
fin de beneficiarse de la garantía de la UE 
para invertir en empresas susceptibles de 
ser respaldadas. La garantía de la UE 
también podría utilizarse para garantizar o 
financiar la intervención de un banco o 
institución nacional de promoción, de 
acuerdo con las normas sobre ayudas 
estatales, junto con inversores privados en 
apoyo de empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Debe evitarse el falseamiento 
indebido de la competencia en el mercado 
interior.

vehículos especiales que, a su vez, 
inviertan en empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Además, el apoyo podría 
canalizarse a través de fondos de nueva 
creación gestionados de manera 
independiente, incluso a través de equipos 
de gestores que actúan por primera vez 
como socios, o a través de vehículos 
especiales creados expresamente, ya sea a 
escala europea, regional o nacional, con el 
fin de beneficiarse de la garantía de la UE 
para invertir en empresas susceptibles de 
ser respaldadas. La garantía de la UE 
también podría utilizarse para garantizar o 
financiar la intervención de un banco o 
institución nacional de promoción, de 
acuerdo con las normas sobre ayudas 
estatales, junto con inversores privados en 
apoyo de empresas susceptibles de ser 
respaldadas. Debe evitarse el falseamiento 
indebido de la competencia en el mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) Subraya que el BEI es el banco de 
los Estados miembros y no una institución 
de la Unión. Sigue plenamente 
comprometido con la independencia del 
BEI y de los miembros de su Consejo a la 
hora de adoptar decisiones de inversión 
adecuadas. Renuncia a cualquier 
injerencia política en sus estrategias y 
carteras de inversión.

Or. en
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Enmienda 120
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Los fondos de capital, los vehículos 
especiales, las plataformas de inversión y 
los bancos e instituciones nacionales de 
promoción deben proporcionar capital o 
cuasicapital (como deuda híbrida, capital 
preferente o capital convertible) a empresas 
subvencionables, pero excluyendo las 
entidades que tengan como objetivo el 
rescate (o el capital de sustitución) 
destinado a la liquidación de activos.

9) Los fondos de capital, los vehículos 
especiales, las plataformas de inversión y 
los bancos e instituciones nacionales de 
promoción deben proporcionar capital o 
cuasicapital (como deuda híbrida, capital 
preferente o capital convertible) a empresas 
subvencionables, pero excluyendo las 
entidades que tengan como objetivo el 
rescate (o el capital de sustitución) 
destinado a la liquidación de activos. El 
apoyo público al sector privado plantea 
inevitablemente la cuestión del riesgo 
moral; la transparencia y la 
compatibilidad de los incentivos serán 
fundamentales para prevenir este riesgo. 
Los instrumentos de capital a largo plazo 
parecen apropiados para evitar un 
apalancamiento de las empresas excesivo 
y para preservar la estabilidad financiera.

Or. en

Enmienda 121
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Los fondos de capital, los vehículos 
especiales, las plataformas de inversión y 
los bancos e instituciones nacionales de 
promoción deben proporcionar capital o 
cuasicapital (como deuda híbrida, capital 
preferente o capital convertible) a empresas 
subvencionables, pero excluyendo las 
entidades que tengan como objetivo el 
rescate (o el capital de sustitución) 

9) El Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia garantiza que los fondos de 
capital, los vehículos especiales, las 
plataformas de inversión y los bancos e 
instituciones nacionales de promoción 
puedan proporcionar capital o cuasicapital 
(como deuda híbrida, capital preferente o 
capital convertible, préstamos 
subordinados y otros instrumentos 
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destinado a la liquidación de activos. especialmente adecuados para 
proporcionar apoyo a la solvencia a las 
pymes) a empresas subvencionables, pero 
excluyendo las entidades que tengan como 
objetivo el rescate (o el capital de 
sustitución) destinado a la liquidación de 
activos.

Or. en

Enmienda 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Los fondos de capital, los vehículos 
especiales, las plataformas de inversión y 
los bancos e instituciones nacionales de 
promoción deben proporcionar capital o 
cuasicapital (como deuda híbrida, capital 
preferente o capital convertible) a 
empresas subvencionables, pero 
excluyendo las entidades que tengan como 
objetivo el rescate (o el capital de 
sustitución) destinado a la liquidación de 
activos.

9) Los fondos de capital, los vehículos 
especiales, las plataformas de inversión y 
los bancos e instituciones nacionales de 
promoción deben proporcionar capital a 
empresas subvencionables, pero 
excluyendo las entidades que tengan como 
objetivo el rescate (o el capital de 
sustitución) destinado a la liquidación de 
activos y excluyendo el cuasicapital y la 
financiación mediante endeudamiento; 
estas inversiones no deben desviarse a 
operaciones fuera de la Unión.

Or. en

Enmienda 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
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las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa. También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas.

las prioridades y los objetivos políticos 
actuales de la Unión, como el Pacto Verde 
Europeo, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de París, el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo», el pilar europeo de 
derechos sociales, la transición justa 
hacia una economía neutra en carbono de 
aquí a 2050 y la Estrategia para configurar 
el futuro digital de Europa. También debe 
ser un objetivo el apoyo a las actividades 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa. También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas.

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, en particular sus objetivos 
climáticos para 2030 y 2050, el pilar 
europeo de derechos sociales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 
como el Pacto Verde Europeo, el nuevo 
modelo de industria para Europa, la 
Estrategia para las pymes en pro de una 
Europa sostenible y digital y la Estrategia 
para configurar el futuro digital de Europa. 
También debe ser un objetivo el apoyo a 
las actividades transfronterizas.

Or. en

Enmienda 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro 
digital de Europa. También debe ser un 
objetivo el apoyo a las actividades 
transfronterizas.

10) También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas.

Or. en

Enmienda 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa. También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas.

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa. Debido a la interconexión de 
la economía de la Unión, también debe ser 
un objetivo el apoyo a las actividades 
transfronterizas para evitar posibles 
efectos indirectos y para maximizar los 
beneficios de las cadenas de suministro 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 127
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
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Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa. También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas.

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo, la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa, la Estrategia para las pymes en 
pro de una Europa sostenible y digital y la 
nueva Estrategia industrial para una 
Europa ecológica y digital. También debe 
ser un objetivo el apoyo a las actividades 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 128
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa. También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas.

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa, la salud pública y, en 
particular, la investigación o las nuevas 
movilidades en relación con el futuro que 
plantea el hidrógeno. También debe ser un 
objetivo el apoyo a las actividades 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa. También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas.

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa. También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas y la 
protección del empleo.

Or. en

Enmienda 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa. También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas.

10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en plena consonancia 
con las prioridades y los objetivos políticos 
actuales de la Unión, como el Pacto Verde 
Europeo y la Estrategia para configurar el 
futuro digital de Europa. También debe ser 
un objetivo el apoyo a las actividades 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Debe exigirse a las grandes 
empresas beneficiarias del Instrumento de 
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Apoyo a la Solvencia que adopten planes 
de transición jurídicamente vinculantes 
en los que expliquen cómo ajustan sus 
actividades económicas a los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión. Estos planes de transición deben 
incluir una gobernanza apropiada en 
cuanto a los riesgos de sostenibilidad y 
garantizar que todos los gastos de capital 
futuros se utilizan en actividades 
económicas sostenibles de conformidad 
con el marco de la Unión para facilitar 
las inversiones sostenibles. Deben prever 
la eliminación progresiva de las 
actividades que causan daños 
significativos a cualquier objetivo 
medioambiental y la transformación de 
dichas actividades en actividades neutras 
o de bajo impacto en un plazo 
predeterminado. Los planes también 
deben incluir medidas de conservación del 
empleo de calidad, igualdad de género y 
objetivos de responsabilidad social de las 
empresas. Las pymes deben estar sujetas a 
obligaciones simplificadas y 
proporcionadas.

Or. en

Enmienda 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Las actividades transfronterizas 
deberán demostrar su valor añadido en lo 
relativo a las cadenas de suministro para 
el mercado único a fin de evitar cualquier 
«efecto de ganga».

Or. en
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Enmienda 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) Las empresas beneficiarias del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben comprometerse a implementar la 
igualdad de salarios entre mujeres y 
hombres en trabajos a los que se atribuye 
igual valor, además de incluir acciones 
destinadas a priorizar, cuando sea 
necesario y en la medida de lo posible, 
jubilaciones anticipadas, trabajos de corta 
duración o medidas equivalentes en sus 
planes de transición, en lugar de despidos 
y una mayor flexibilización y precariedad 
del empleo. Las empresas beneficiarias 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
también deben comprometerse a formar a 
los trabajadores y llevar a cabo su 
reciclaje profesional pertinente con miras 
a una transición ecológica y digital.

Or. en

Enmienda 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) Las operaciones de financiación e 
inversión en el marco de apoyo a la 
solvencia deben decidirse hasta finales de 
2024, decidiéndose al menos el 60 % de las 
operaciones de financiación e inversión a 
finales de 2022 a fin de permitir una 
reacción rápida ante la crisis económica 
provocada por la pandemia de la COVID-

11) Las operaciones de financiación e 
inversión en el marco de apoyo a la 
solvencia deben decidirse hasta finales de 
2023, decidiéndose al menos el 60 % de las 
operaciones de financiación e inversión a 
finales de 2021 a fin de permitir una 
reacción rápida ante la crisis económica 
provocada por la pandemia de la COVID-
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19. 19.

Or. en

Enmienda 135
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) Al menos el 70 % de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia debe destinarse a las 
pymes.

Or. en

Enmienda 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Para poder canalizar el apoyo a la 
economía europea a través del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), la 
Comisión debe estar en condiciones de 
participar en una o varias ampliaciones de 
capital del FEI que le permitan seguir 
apoyando la economía europea y su 
recuperación. La Unión debe poder 
mantener su cuota global en el capital del 
FEI. En el marco financiero plurianual 
revisado para el período actual debería 
preverse una dotación financiera 
suficiente a tal efecto.

12) Para garantizar una recuperación 
económica estable y sostenible en toda la 
Unión, debe evitarse la interferencia 
política en las decisiones de inversión, por 
lo que no debe permitirse a la Comisión 
participar en una o varias ampliaciones de 
capital del Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI). La Unión debe disminuir de forma 
gradual pero rápida su cuota global en el 
capital del FEI.

Or. en
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Enmienda 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Para poder canalizar el apoyo a la 
economía europea a través del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), la Comisión 
debe estar en condiciones de participar en 
una o varias ampliaciones de capital del 
FEI que le permitan seguir apoyando la 
economía europea y su recuperación. La 
Unión debe poder mantener su cuota global 
en el capital del FEI. En el marco 
financiero plurianual revisado para el 
período actual debería preverse una 
dotación financiera suficiente a tal efecto.

12) Para poder canalizar el apoyo a la 
economía europea a través del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), la Comisión 
debe, tras obtener el dictamen del 
Parlamento Europeo, estar en condiciones 
de participar en una o varias ampliaciones 
de capital del FEI que le permitan seguir 
apoyando la economía europea y su 
recuperación. La Unión debe poder 
mantener su cuota global en el capital del 
FEI. En el marco financiero plurianual 
revisado para el período actual debería 
preverse una dotación financiera suficiente 
a tal efecto.

Or. en

Enmienda 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) A fin de eludir posibles conflictos 
de intereses y maximizar los efectos sobre 
la economía real y el empleo, las 
empresas que se beneficien de una 
financiación del FEIE a través del marco 
de apoyo a la solvencia deben estar 
sujetas a restricciones relativas a los 
pagos de dividendos, los pagos a altos 
directivos y las recompras de valores 
durante la vigencia de la garantía.

Or. en



AM\1211825ES.docx 57/144 PE655.933v01-00

ES

Enmienda 139
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) A fin de evitar abusos y maximizar 
los efectos sobre la economía real y el 
empleo, el Comité de Inversiones podría 
establecer restricciones temporales de los 
pagos para las empresas beneficiarias que 
reciban financiación del FEIE a través 
del marco de apoyo a la solvencia.

Or. en

Justificación

El capital inyectado a través del marco de apoyo a la solvencia debe utilizarse para 
garantizar la supervivencia de la empresa, por lo que pueden ser necesarias restricciones 
temporales de los pagos.

Enmienda 140
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) Debe establecerse un importe de 
100 millones EUR para apoyar la 
creación y la gestión de fondos de 
inversión, vehículos especiales y 
plataformas de inversión en los Estados 
miembros, en particular en los que no se 
hayan desarrollado mercados de fondos 
de capital, y para apoyar la 
transformación ecológica y digital de las 
empresas financiadas en el marco de 
apoyo a la solvencia.

suprimido

Or. en
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Enmienda 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) Debe establecerse un importe de 
100 millones EUR para apoyar la creación 
y la gestión de fondos de inversión, 
vehículos especiales y plataformas de 
inversión en los Estados miembros, en 
particular en los que no se hayan 
desarrollado mercados de fondos de 
capital, y para apoyar la transformación 
ecológica y digital de las empresas 
financiadas en el marco de apoyo a la 
solvencia.

13) Debe establecerse un importe de 
100 millones EUR para apoyar la creación, 
la gestión y la supervisión de fondos de 
inversión, vehículos especiales y 
plataformas de inversión en los Estados 
miembros, en particular en los que no se 
hayan desarrollado mercados de fondos de 
capital, y para apoyar la transformación 
ecológica y digital de las empresas 
financiadas en el marco de apoyo a la 
solvencia.

Or. en

Enmienda 142
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) Debe establecerse un importe de 
100 millones EUR para apoyar la creación 
y la gestión de fondos de inversión, 
vehículos especiales y plataformas de 
inversión en los Estados miembros, en 
particular en los que no se hayan 
desarrollado mercados de fondos de 
capital, y para apoyar la transformación 
ecológica y digital de las empresas 
financiadas en el marco de apoyo a la 
solvencia.

13) Debe establecerse un importe de 
150 millones EUR para apoyar la creación 
y la gestión de fondos de inversión, 
vehículos especiales y plataformas de 
inversión en los Estados miembros, en 
particular en los que no se hayan 
desarrollado mercados de fondos de 
capital, y para apoyar la transformación 
ecológica y digital de las empresas 
financiadas en el marco de apoyo a la 
solvencia.

Or. en

Enmienda 143
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Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los progresos, los efectos y las operaciones 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
especialmente en lo que respecta al 
número de las operaciones desarrolladas, 
la cobertura geográfica y sectorial y el 
impacto social, incluidas indicaciones 
claras sobre la cantidad total de empleo 
mantenido o creado en las empresas que 
reciben apoyo a la solvencia. A petición 
del Parlamento Europeo, el presidente del 
Comité de Dirección y el director general 
deben participar en audiencias y 
responder a preguntas dentro de un plazo 
determinado. La Comisión debe informar 
anualmente sobre la situación del fondo 
de garantía.

Or. en

Enmienda 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) El Comité de Inversiones, en el 
marco del Reglamento InvestEU, deberá 
asumir la responsabilidad de conceder la 
garantía de la UE también en virtud de 
este Reglamento una vez que se haya 
establecido.

suprimido
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Or. en

Enmienda 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) El Comité de Inversiones, en el 
marco del Reglamento InvestEU, deberá 
asumir la responsabilidad de conceder la 
garantía de la UE también en virtud de este 
Reglamento una vez que se haya 
establecido.

14) El Comité de Inversiones, en el 
marco del Reglamento InvestEU, deberá 
asumir la responsabilidad de conceder la 
garantía de la UE también en virtud de este 
Reglamento una vez que se haya 
establecido. Con vistas a garantizar unos 
conocimientos especializados y unas 
opciones adecuados, debe crearse un 
subcomité específico para el marco de 
apoyo a la solvencia.

Or. en

Enmienda 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Las ayudas concedidas en el 
marco de apoyo a la solvencia deben 
incluir disposiciones que garanticen la 
contención de la elusión fiscal, el 
blanqueo de capitales, el fraude y los 
abusos fiscales y el mantenimiento del 
correcto funcionamiento del mercado 
interior. Como tales, las entidades que se 
benefician de apoyo o los intermediarios 
financieros o vehículos idóneos 
aprobados que desarrollen proyectos en el 
marco de apoyo a la solvencia no estarán 
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establecidos, constituidos o controlados 
por accionistas en países y territorios 
incluidos en la política pertinente de la 
Unión sobre países y territorios no 
cooperadores o identificados como 
terceros países de alto riesgo con 
deficiencias estratégicas en sus regímenes 
nacionales de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
de conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849. El BEI debe informar 
periódicamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre las medidas continuas 
que se adopten para detectar y prevenir el 
fraude.

Or. en

Enmienda 147
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) El BEI debe informar 
periódicamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre la aplicación, el impacto 
y las actividades del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia a fin de 
proporcionar una rendición de cuentas 
democrática adecuada. En particular, el 
BEI debe facilitar detalles sobre el 
número de operaciones realizadas, la 
cobertura geográfica en toda la Unión, el 
importe de la ayuda proporcionada a las 
pymes y la conformidad del Instrumento 
con las prioridades de la Unión, como el 
Pacto Verde Europeo y la Estrategia para 
configurar el futuro digital de Europa. A 
petición del Parlamento Europeo, el 
presidente del Comité de Dirección y el 
director general deben participar en 
audiencias y responder a preguntas 
dentro de un plazo determinado. La 
Comisión debe informar anualmente 
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sobre la situación del fondo de garantía.

Or. en

Enmienda 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los progresos, los efectos y las operaciones 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
especialmente en lo que respecta al 
número de las operaciones desarrolladas, 
la cobertura geográfica y sectorial y el 
impacto social, prestando especial 
atención a los puestos de trabajo 
preservados debido al acceso al marco de 
apoyo a la solvencia. A petición del 
Parlamento Europeo, el presidente del 
Comité de Dirección y el director general 
deben participar en audiencias y 
responder a preguntas dentro de un plazo 
determinado. La Comisión debe informar 
anualmente sobre la situación del fondo 
de garantía.

Or. en

Enmienda 149
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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14 bis) A fin de garantizar un alto nivel de 
rendición de cuentas democrática y de 
transparencia, el BEI debe preparar un 
informe anual sobre la utilización de los 
fondos en el marco del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia. A petición de la 
comisión pertinente del Parlamento 
Europeo, el presidente del Comité de 
Dirección y el director general deben 
ponerse a disposición para asistir a 
audiencias a fin de informar sobre la 
situación del Instrumento.

Or. en

Enmienda 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) El apoyo proporcionado en el 
marco de apoyo a la solvencia debe 
contribuir activamente a mantener los 
niveles más altos posibles de empleo o a 
apoyar a las empresas que ofrezcan 
oportunidades claras de reciclaje 
profesional en caso de que no pueda 
mantenerse el nivel de empleo anterior a 
la pandemia.

Or. en

Enmienda 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) A fin de evitar toda fragmentación 
del mercado único y de asegurar la 
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distribución adecuada de inversiones 
garantizadas por el marco de apoyo a la 
solvencia, el Grupo BEI debe poner a 
disposición una lista de beneficiarios 
finales con carácter anual.

Or. en

Enmienda 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) A fin de complementar los 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento a la hora de determinar los 
Estados miembros y los sectores 
económicamente más afectados y los 
Estados miembros en los que el apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más 
limitado, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del TFUE por lo 
que respecta a la fijación de indicadores y 
de una metodología para su aplicación. 
Los indicadores y la metodología 
establecidos por la Comisión deben ser 
coherentes con la clave de reparto 
aplicable al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
adecuadas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos, y que estas 
consultas se realicen con arreglo a los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
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expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

Or. en

Enmienda 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) "empresas": a efectos del marco de 
apoyo a la solvencia, empresas, empresas 
de proyecto, asociaciones público-privadas 
y otras estructuras jurídicas.

9) "empresas": a efectos del marco de 
apoyo a la solvencia, empresas, empresas 
de proyecto, asociaciones público-privadas 
y otras estructuras jurídicas establecidas en 
Estados miembros que respeten los 
valores fundamentales de la Unión y el 
Estado de Derecho.

Or. en

Enmienda 154
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) "empresas": a efectos del marco de 
apoyo a la solvencia, empresas, empresas 
de proyecto, asociaciones público-privadas 
y otras estructuras jurídicas.

9) "empresas": a efectos del marco de 
apoyo a la solvencia, empresas, pymes, 
empresas de proyecto, asociaciones 
público-privadas y otras estructuras 
jurídicas.

Or. en
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Enmienda 155
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la solvencia de las empresas 
establecidas en un Estado miembro que 
operen en la Unión.

c) la solvencia de las empresas 
establecidas en un Estado miembro que 
realicen la mayoría de sus actividades 
dentro la Unión y que no estén implicadas 
en casos de fraude o elusión fiscal.

Or. en

Enmienda 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la solvencia de las empresas 
establecidas en un Estado miembro que 
operen en la Unión.

c) la solvencia de las empresas 
establecidas en un Estado miembro que 
operen en la Unión, prestando especial 
atención a las pymes, que representarán 
al menos el 50 % del apoyo 
proporcionado.

Or. en

Enmienda 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la solvencia de las empresas 
establecidas en un Estado miembro que 
operen en la Unión.

c) la solvencia de las empresas 
establecidas en un Estado miembro que 
operen en la Unión y que se hayan visto 
negativamente afectadas por la pandemia 
de la COVID-19.

Or. en

Enmienda 158
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la solvencia de las empresas 
establecidas en un Estado miembro que 
operen en la Unión.

c) la solvencia de las empresas 
establecidas en un Estado miembro que 
operen en la Unión, prestando especial 
atención a las pymes.

Or. en

Enmienda 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la estipulación de que la valoración 
de las operaciones cubiertas por la garantía 

iv) la estipulación de que la valoración 
de las operaciones cubiertas por la garantía 



PE655.933v01-00 68/144 AM\1211825ES.docx

ES

de la UE se hará de conformidad con la 
política de precios del BEI; en lo que se 
refiere al marco de apoyo a la solvencia, 
podrán acordarse otras medidas;

de la UE se hará de conformidad con la 
política de precios del BEI;

Or. en

Enmienda 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – inciso v

Texto en vigor Enmienda

(3 bis) En el artículo 4, apartado 2, 
letra a), el inciso v) se modifica como 
sigue:

v) los procedimientos que 
contribuyan, sin perjuicio del Protocolo 
n.º 5 sobre los Estatutos del Banco Europeo 
de Inversiones anejo al TUE y al TFUE y 
de las prerrogativas del BEI establecidas en 
él, a reducir el coste de financiación de la 
operación soportado por el beneficiario de 
la financiación del BEI en el marco del 
FEIE, en particular mediante la 
modulación de la remuneración del 
garantía de la UE, cuando resulte 
necesario, en particular en situaciones de 
tensión del mercado financiero que 
impidan la realización de un proyecto 
viable o cuando sea necesario facilitar la 
creación de plataformas de inversión o la 
financiación de proyectos en sectores o 
zonas con una importante deficiencia del 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, en la medida en que ello no 
afecte de modo significativo a la necesaria 
financiación de la provisión del Fondo de 
Garantía;

«v) los procedimientos que 
contribuyan, sin perjuicio del Protocolo 
n.º 5 sobre los Estatutos del Banco Europeo 
de Inversiones anejo al TUE y al TFUE y 
de las prerrogativas del BEI establecidas en 
él, a reducir el coste de financiación de la 
operación soportado por el beneficiario de 
la financiación del BEI en el marco del 
FEIE, en particular mediante la 
modulación de la remuneración del 
garantía de la UE, cuando resulte 
necesario, en particular en situaciones de 
tensión del mercado financiero que 
impidan la realización de un proyecto 
viable o cuando sea necesario facilitar la 
creación de plataformas de inversión o la 
financiación de empresas y proyectos en 
sectores o zonas con una importante 
deficiencia del mercado o situaciones de 
inversión subóptimas, en la medida en que 
ello no afecte de modo significativo a la 
necesaria financiación de la provisión del 
Fondo de Garantía;».

Or. en
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(02015R1017)

Enmienda 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– ayudas a los fondos, vehículos 
especiales, plataformas de inversión u otras 
medidas en el marco de apoyo a la 
solvencia.

– ayudas a los fondos, vehículos 
especiales, plataformas de inversión u otras 
medidas en el marco de apoyo a la 
solvencia, en especial a los que faciliten la 
inversión en los Estados miembros y los 
sectores que se hayan visto más 
duramente afectados por la pandemia de 
la COVID-19.

Or. en

Enmienda 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– ayudas a los fondos, vehículos 
especiales, plataformas de inversión u otras 
medidas en el marco de apoyo a la 
solvencia.

– ayudas a los fondos, vehículos 
especiales, plataformas de inversión u otras 
medidas establecidos por el Grupo BEI o 
por bancos o instituciones nacionales de 
promoción en el marco de apoyo a la 
solvencia.

Or. en
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Enmienda 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

(4 bis) En el artículo 5, apartado 2, el 
párrafo primero se modifica como sigue:

De conformidad con las directrices de 
inversión establecidas en el anexo II, el 
Comité de Dirección ajustará la 
combinación de proyectos en cuanto a 
sectores y países sobre la base de un 
control continuo de la evolución de las 
condiciones del mercado en los Estados 
miembros así como del entorno de 
inversión, con objeto de superar las 
disfunciones del mercado y las situaciones 
de inversión subóptimas, incluidos los 
problemas derivados de la fragmentación 
financiera. Al realizar dicho ajuste, el 
Comité de Dirección evitará todo 
planteamiento que conlleve un riesgo 
superior al necesario.

«De conformidad con las directrices de 
inversión establecidas en el anexo II, el 
Comité de Dirección ajustará la 
combinación de proyectos en cuanto a 
sectores y países sobre la base de un 
control continuo de la evolución de las 
condiciones del mercado en los Estados 
miembros así como del entorno de 
inversión, con objeto de superar las 
disfunciones del mercado y las situaciones 
de inversión subóptimas, incluidos los 
problemas derivados de la fragmentación 
financiera, y, a efectos del marco de apoyo 
a la solvencia, de tener en cuenta el 
impacto de una prolongación o un rebrote 
de la pandemia de la COVID-19. Al 
realizar dicho ajuste, el Comité de 
Dirección evitará todo planteamiento que 
conlleve un riesgo superior al necesario.».

Or. en

(32015R1017)

Enmienda 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 5, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. En el marco de apoyo a la 
solvencia, el Comité de Dirección ajustará 
la combinación de proyectos a fin de 
garantizar que se concede prioridad al 
apoyo a empresas con un alto potencial 
para la transformación ecológica o 
digital.».

Or. en

Enmienda 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la ayuda en el marco de apoyo 
a la solvencia solo se concederá si 
beneficia a empresas que no estaban ya en 
crisis en términos de ayuda estatal8 a 
finales de 2019, pero que desde entonces se 
enfrentan a riesgos de solvencia 
importantes debido a la crisis causada por 
la pandemia de la COVID-19;

No obstante, la ayuda en el marco de apoyo 
a la solvencia solo se concederá si 
beneficia a empresas que no estaban ya en 
crisis en términos de ayuda estatal8 a 
finales de 2019, pero que desde entonces se 
enfrentan a riesgos de solvencia 
importantes debido a la crisis causada por 
la pandemia de la COVID-19, a condición 
de que sus niveles de apalancamiento no 
superen en cinco veces sus niveles de 
capital.
Además, el apoyo en el marco de apoyo a 
la solvencia solo se concederá a las 
empresas que:
- adopten planes con arreglo a las 
directrices a que se refiere la sección 6, 
letra d), del anexo II;
- cumplan las salvaguardias mínimas 
contempladas en el artículo 18 del 
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Reglamento (UE) 2020/852;
- no hayan participado en blanqueo de 
capitales, financiación del terrorismo, 
elusión fiscal, fraude fiscal o evasión 
fiscal o estén siendo investigadas o 
enjuiciadas por ello; las empresas con un 
volumen de negocios consolidado 
superior a 750 millones EUR elaborarán 
y pondrán a disposición del público de 
forma gratuita un informe con la 
información a que se refiere el 
artículo 89, apartado 1, de la Directiva 
2013/36/UE;
- no formen parte de un grupo con filiales 
que no desarrollan una actividad 
económica real en un país incluido en la 
lista de la Unión de países y territorios no 
cooperadores;
- no repartan dividendos y reservas o 
primas ni recompren valores durante al 
menos dos años después de haberse 
beneficiado de la ayuda en el marco del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia;

_________________ _________________
8 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

8 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 166
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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No obstante, la ayuda en el marco de apoyo 
a la solvencia solo se concederá si 
beneficia a empresas que no estaban ya en 
crisis en términos de ayuda estatal8 a 
finales de 2019, pero que desde entonces se 
enfrentan a riesgos de solvencia 
importantes debido a la crisis causada por 
la pandemia de la COVID-19;

No obstante, la ayuda en el marco de apoyo 
a la solvencia solo se concederá si 
beneficia a empresas que no estaban ya en 
crisis en términos de ayuda estatal8 a 
finales de 2019, pero que desde entonces se 
enfrentan a riesgos de solvencia 
importantes debido a la crisis causada por 
la pandemia de la COVID-19. Las 
empresas deberán poder demostrar la 
viabilidad de su modelo empresarial antes 
del final de 2019 previa solicitud;

_________________ _________________
8 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

8 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 167
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la ayuda en el marco de apoyo 
a la solvencia solo se concederá si 
beneficia a empresas que no estaban ya en 
crisis en términos de ayuda estatal8 a 
finales de 2019, pero que desde entonces se 
enfrentan a riesgos de solvencia 
importantes debido a la crisis causada por 
la pandemia de la COVID-19;

No obstante, la ayuda en el marco de apoyo 
a la solvencia solo se concederá si 
beneficia a empresas que son viables desde 
el punto de vista financiero a largo plazo 
y que no estaban ya en crisis en términos 
de ayuda estatal8 a finales de 2019, pero 
que desde entonces se enfrentan a riesgos 
de solvencia importantes debido a la crisis 
causada por la pandemia de la COVID-19;

_________________ _________________
8 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 

8 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
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n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la ayuda en el marco de apoyo 
a la solvencia solo se concederá si 
beneficia a empresas que no estaban ya en 
crisis en términos de ayuda estatal8 a 
finales de 2019, pero que desde entonces se 
enfrentan a riesgos de solvencia 
importantes debido a la crisis causada por 
la pandemia de la COVID-19;

No obstante, la ayuda en el marco de apoyo 
a la solvencia solo se concederá si 
beneficia a empresas viables que no 
estaban ya en crisis en términos de ayuda 
estatal8 a finales de 2019, pero que desde 
entonces se enfrentan a riesgos de 
solvencia importantes debido a la crisis 
causada por la pandemia de la COVID-19;

_________________ _________________
8 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

8 Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el artículo 6, apartado 1, 
letra a), se añade el párrafo siguiente:
«La Comisión desarrollará un cuadro de 
indicadores separado específico para el 
marco de apoyo a la solvencia, a fin de 
proporcionar un marco de evaluación 
para los fondos, vehículos especiales, 
plataformas de inversión u otras medidas 
creados por el Grupo BEI o por bancos o 
instituciones nacionales de promoción en 
el marco de apoyo a la solvencia para 
valorar potenciales empresas 
beneficiarias del marco de apoyo a la 
solvencia a efectos del artículo 7, 
apartado 12, del presente Reglamento. 
Solo las empresas que alcancen una 
puntuación mínima en total y para cada 
sección específica podrán optar a recibir 
apoyo en el marco del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia. En particular, 
dicho cuadro de indicadores 
proporcionará un marco para evaluar los 
planes a que se refiere la sección 6, 
letra d), del anexo II, además de ratios 
financieras normalizadas e indicadores 
utilizados para evaluar la viabilidad y las 
perspectivas comerciales de la empresa. 
El cuadro de indicadores, que es una 
herramienta para que el Comité de 
Inversiones dé prioridad en la utilización 
de la garantía de la Unión a las 
operaciones con mayores puntuaciones y 
valor añadido, incluyendo el apoyo 
proporcionado por el marco de apoyo a 
empresas específicas, se publicará tras la 
firma del proyecto. La publicación no 
contendrá información sensible a efectos 
comerciales. Los fondos, vehículos 
especiales, plataformas de inversión u 
otras medidas creados por el Grupo BEI o 
por bancos o instituciones nacionales de 
promoción en el marco de apoyo a la 
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solvencia deberán, como norma general, 
proporcionar instrumentos de cuasicapital 
a empresas con puntuaciones medias o 
bajas por encima del umbral mínimo con 
respecto a los indicadores utilizados para 
evaluar la viabilidad y las perspectivas 
financieras de la empresa. El apoyo se 
proporcionará a las empresas sujeto a 
una obligación de publicar información 
no financiera con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 19 bis o 29 bis de la 
Directiva 2013/34/UE a precios y bajo 
condiciones que no confieran una ventaja 
a la empresa y en forma de 
participaciones abiertas.».

Or. en

Enmienda 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

(5 bis) En el artículo 6, apartado 1, la 
letra b) se modifica como sigue:

b) sean coherentes con las políticas de 
la Unión, incluido el objetivo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la creación de un empleo de 
calidad y la cohesión económica, social y 
territorial;

«b) sean coherentes con las políticas de 
la Unión, incluido el objetivo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la creación de un empleo de 
calidad, la cohesión económica, social y 
territorial y la transformación ecológica y 
digital;».

Or. en

Enmienda 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las suboperaciones por parte 
de los intermediarios financieros podrán 
limitarse a un tamaño mínimo en las 
operaciones de financiación e inversión 
en el marco de apoyo a la solvencia.

3. Solo se proporcionará apoyo a las 
empresas hasta la cuantía prevista de 
pérdidas contables relacionadas con la 
crisis de la COVID-19.

Or. en

Enmienda 172
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las suboperaciones por parte de 
los intermediarios financieros podrán 
limitarse a un tamaño mínimo en las 
operaciones de financiación e inversión en 
el marco de apoyo a la solvencia.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las suboperaciones por parte de 
los intermediarios financieros deberán 
limitarse a un tamaño mínimo en las 
operaciones de financiación e inversión en 
el marco de apoyo a la solvencia.

Or. en

Enmienda 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda
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(7 bis) En el artículo 7, el apartado 2 se 
modifica como sigue:

2. El Acuerdo sobre el FEIE 
dispondrá que el FEIE sea gobernado por 
un Comité de Dirección, que, a efectos de 
la utilización de la garantía de la UE, 
determine, de conformidad con los 
objetivos generales establecidos en el 
artículo 9, apartado 2:

«2. El Acuerdo sobre el FEIE 
dispondrá que el FEIE sea gobernado por 
un Comité de Dirección con equilibrio de 
género, que, a efectos de la utilización de 
la garantía de la UE, determine, de 
conformidad con los objetivos generales 
establecidos en el artículo 9, apartado 2:».

Or. en

Enmienda 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 7 – apartado 7

Texto en vigor Enmienda

(7 bis) En el artículo 7, el apartado 7 se 
modifica como sigue:

El Acuerdo del FEIE establecerá que el 
FEIE tendrá un Comité de Inversiones, el 
cual será responsable de examinar los 
posibles proyectos en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
los proyectos del BEI que cumplan los 
requisitos establecidos en los artículos 6 
y 9, con independencia de la localización 
geográfica, de conformidad con el 
artículo 8, de dichos proyectos. Además, el 
Comité de Inversiones será el órgano 
competente para aprobar las operaciones 
con las plataformas de inversión y los 
bancos o instituciones nacionales de 
promoción.

«El Acuerdo del FEIE establecerá que el 
FEIE tendrá un Comité de Inversiones, el 
cual será responsable de examinar los 
posibles proyectos en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
los proyectos del BEI que cumplan los 
requisitos establecidos en los artículos 6 
y 9, con independencia de la localización 
geográfica, de conformidad con el 
artículo 8, de dichos proyectos, con la 
excepción de los proyectos en el marco de 
apoyo a la solvencia para los que la 
ubicación geográfica sea un factor 
pertinente que deba considerarse. 
Además, el Comité de Inversiones será el 
órgano competente para aprobar las 
operaciones con las plataformas de 
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inversión y los bancos o instituciones 
nacionales de promoción.».

Or. en

(32015R1017)

Enmienda 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 7 – apartado 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En el artículo 7, apartado 8, se 
añade el párrafo siguiente después del 
párrafo primero:
«Cuando necesite unos conocimientos y 
un análisis específicos, el Comité de 
Inversiones contará con la asistencia de 
un subcomité específico; deberá crearse 
un subcomité sobre apoyo a la solvencia 
una vez entre en vigor el presente 
Reglamento.».

Or. en

Enmienda 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 7 – apartado 8 – párrafo 3 – letra i

Texto en vigor Enmienda

(7 ter) En el artículo 7, apartado 8, 
párrafo tercero, la letra i) se modifica 
como sigue:

i) industrias culturales y creativas; «i) industrias culturales y creativas, 
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incluidas las industrias de la confección y 
la moda;».

Or. en

Enmienda 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 7 – apartado 8 – párrafo 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En el artículo 7, apartado 8, 
párrafo tercero, se añade la letra 
siguiente:
«l bis) turismo y hostelería;».

Or. en

Enmienda 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 7 – apartado 14

Texto en vigor Enmienda

(7 quinquies) En el artículo 7, 
apartado 14, el párrafo primero se 
modifica como sigue:

14. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 23, apartados 1 a 3 y 5, a 
fin de completar el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de un cuadro 
de indicadores que deberá utilizar el 

«14. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 23, apartados 1 a 3 y 5, a 
fin de completar el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de un cuadro 
de indicadores que deberá utilizar el 
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Comité de Inversiones para garantizar una 
evaluación independiente y transparente 
del uso, posible y real, de la garantía de la 
UE. Dichos actos delegados se elaborarán 
en un estrecho con el BEI.

Comité de Inversiones para garantizar una 
evaluación independiente y transparente 
del uso, posible y real, de la garantía de la 
UE y a fin de especificar con más detalle 
el cuadro de indicadores a que se refiere 
al apartado 1 bis del artículo 6. Dichos 
actos delegados se elaborarán en un 
estrecho con el BEI.».

Or. en

(02015R1017)

Enmienda 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, solo las empresas establecidas en 
un Estado miembro que operen en la Unión 
podrán recibir apoyo de las operaciones de 
financiación e inversión en el marco de 
apoyo a la solvencia.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, solo las empresas establecidas en 
un Estado miembro que operen en la Unión 
podrán recibir apoyo de las operaciones de 
financiación e inversión en el marco de 
apoyo a la solvencia. El Comité de 
Dirección determinará cualesquiera 
requisitos necesarios en relación con el 
control definitivo de la empresa 
respaldada a la luz de cualquier 
preocupación de orden público o de 
seguridad aplicable.

Or. en

Enmienda 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
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Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, solo las empresas establecidas en 
un Estado miembro que operen en la 
Unión podrán recibir apoyo de las 
operaciones de financiación e inversión en 
el marco de apoyo a la solvencia.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, solo las empresas establecidas en 
un Estado miembro que realicen la 
mayoría de sus actividades dentro de la 
Unión podrán recibir apoyo de las 
operaciones de financiación e inversión en 
el marco de apoyo a la solvencia.

Or. en

Enmienda 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, solo las empresas establecidas en 
un Estado miembro que operen en la Unión 
podrán recibir apoyo de las operaciones de 
financiación e inversión en el marco de 
apoyo a la solvencia.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, solo las empresas establecidas en 
un Estado miembro que operen en la Unión 
sujetas a las condiciones del artículo 6 
podrán recibir apoyo de las operaciones de 
financiación e inversión en el marco de 
apoyo a la solvencia.

Or. en

Enmienda 182
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) En el artículo 9, apartado 2, 
párrafo tercero, la frase introductoria se 
modifica como sigue:

suprimido

«Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9 y la 
Estrategia para configurar el futuro 
digital de Europa10, además de apoyar 
una recuperación inclusiva y asimétrica 
tras la pandemia de la COVID-19 y 
respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:»
_________________
9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Enmienda 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9 y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa10, además de apoyar una 
recuperación inclusiva y asimétrica tras la 
pandemia de la COVID-19 y respaldar 
alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas y los 
objetivos de la Unión, incluidos el Pacto 
Verde Europeo9, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de 
París, el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», el pilar europeo 
de derechos sociales, la transición justa 
hacia una economía neutra en carbono de 
aquí a 2050, el nuevo modelo de industria 
para Europa9 bis y la Estrategia para 
configurar el futuro digital de Europa10, 
además de apoyar una recuperación 
inclusiva y asimétrica tras la pandemia de 
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la COVID-19 y respaldar alguno de los 
siguientes objetivos generales:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

9 bis COM(2020) 102 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Enmienda 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9 y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa10, además de apoyar una 
recuperación inclusiva y asimétrica tras la 
pandemia de la COVID-19 y respaldar 
alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas, los objetivos 
y los compromisos de la Unión, en 
particular los objetivos climáticos de la 
Unión establecidos en el [Reglamento 
(UE) 2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»)], incluidos el pilar europeo de 
derechos sociales, el Pacto Verde 
Europeo9 y la Estrategia para configurar el 
futuro digital de Europa10, además de 
apoyar una recuperación inclusiva y 
asimétrica tras la pandemia de la COVID-
19 y respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en
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Enmienda 185
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9 y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa10, además de apoyar una 
recuperación inclusiva y asimétrica tras la 
pandemia de la COVID-19 y respaldar 
alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9, la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa10, la Estrategia para las pymes 
en pro de una Europa sostenible y digital 
y la nueva Estrategia industrial para una 
Europa ecológica y digital, además de 
apoyar una recuperación inclusiva y 
asimétrica tras la pandemia de la COVID-
19 y respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Enmienda 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9 y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa10, además de apoyar una 
recuperación inclusiva y asimétrica tras la 
pandemia de la COVID-19 y respaldar 
alguno de los siguientes objetivos 

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9, el pilar 
europeo de derechos sociales y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa10, además de apoyar una 
recuperación inclusiva y asimétrica tras la 
pandemia de la COVID-19 y respaldar 
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generales: alguno de los siguientes objetivos 
generales:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Enmienda 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3 – letra b – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

(10 bis) En el artículo 9, 
apartado 2, párrafo tercero, la parte 
introductoria de la letra b) se modifica 
como sigue:

b) el desarrollo del sector de la 
energía, en consonancia con las prioridades 
de la Unión de la Energía, incluida la 
seguridad del suministro de energía, y los 
marcos de actuación en materia de clima y 
energía para 2020, 2030 y 2050, en 
particular por medio de:

«b) el desarrollo del sector de la 
energía, en consonancia con las prioridades 
de la Unión de la Energía, incluida la 
seguridad del suministro de energía, los 
marcos de actuación en materia de clima y 
energía para 2020, 2030 y 2050, el Nuevo 
Pacto Verde y la política de préstamos al 
sector de la energía del BEI, en particular 
por medio de:».

Or. en

Enmienda 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 − apartado 2 − párrafo 3 − letra c – parte introductoria
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Texto en vigor Enmienda

(10 bis) En el artículo 9, 
apartado 2, párrafo tercero, la parte 
introductoria de la letra c) se modifica 
como sigue:

c) el desarrollo de infraestructuras, 
equipamiento y tecnologías innovadoras 
para el transporte, en particular por medio 
de:

«c) el desarrollo de infraestructuras, 
equipamiento y tecnologías innovadoras 
para el transporte, así como la 
transformación del sector del transporte 
en favor de la neutralidad climática, en 
particular por medio de:».

Or. en

Enmienda 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 − apartado 2 − párrafo 3 − letra g – inciso vi

Texto en vigor Enmienda

(10 bis) En el artículo 9, 
apartado 2, párrafo tercero, letra g), el 
inciso vi) se modifica como sigue:

vi) el turismo; «vi) el turismo y la hostelería;».

Or. en

(32015R1017)

Enmienda 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) tendrá como objetivo que al menos 
el 40 % de la financiación del FEIE en el 
marco para infraestructura e innovación 
apoye los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima, en 
consonancia con los compromisos 
contraídos en la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21). No se incluirá en ese 
cálculo la financiación del FEIE para las 
pymes y las empresas pequeñas de 
mediana capitalización. El BEI empleará 
sus métodos acordados internacionalmente 
para determinar los elementos o el 
porcentaje del coste de los proyectos que 
contribuyan a la acción por el clima;

a) tendrá como objetivo determinar 
en una fase posterior una parte razonable 
de la financiación del FEIE, difícil de 
cuantificar en la actualidad, en el marco 
para infraestructura e innovación que 
apoye los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima, en 
consonancia con los compromisos 
contraídos en la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21). No se incluirá en ese 
cálculo la financiación del FEIE para las 
pymes y las empresas pequeñas de 
mediana capitalización. El BEI empleará 
sus métodos acordados internacionalmente 
para determinar los elementos o el 
porcentaje del coste de los proyectos que 
contribuyan a la acción por el clima;

Or. en

Enmienda 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tendrá como objetivo que al menos 
el 40 % de la financiación del FEIE en el 
marco para infraestructura e innovación 
apoye los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima, en 
consonancia con los compromisos 
contraídos en la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21). No se incluirá en ese 
cálculo la financiación del FEIE para las 
pymes y las empresas pequeñas de 

a) tendrá como objetivo que al menos 
el 40 % de la financiación del FEIE en el 
marco para infraestructura e innovación 
apoye los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima, en 
consonancia con el Pacto Verde Europeo, 
el Acuerdo de París y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo». No se 
incluirá en ese cálculo la financiación del 
FEIE para las pymes y las empresas 
pequeñas de mediana capitalización. El 
BEI empleará sus métodos acordados 
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mediana capitalización. El BEI empleará 
sus métodos acordados internacionalmente 
para determinar los elementos o el 
porcentaje del coste de los proyectos que 
contribuyan a la acción por el clima;

internacionalmente para determinar los 
elementos o el porcentaje del coste de los 
proyectos que contribuyan a la acción por 
el clima;

Or. en

Enmienda 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tendrá como objetivo que al menos 
el 40 % de la financiación del FEIE en el 
marco para infraestructura e innovación 
apoye los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima, en 
consonancia con los compromisos 
contraídos en la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21). No se incluirá en ese 
cálculo la financiación del FEIE para las 
pymes y las empresas pequeñas de 
mediana capitalización. El BEI empleará 
sus métodos acordados internacionalmente 
para determinar los elementos o el 
porcentaje del coste de los proyectos que 
contribuyan a la acción por el clima;

a) tendrá como objetivo que al menos 
el 80 % de la financiación del FEIE en el 
marco para infraestructura e innovación 
apoye los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima, en 
consonancia con los compromisos 
contraídos en la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21). No se incluirá en ese 
cálculo la financiación del FEIE para las 
pymes y las empresas pequeñas de 
mediana capitalización. El BEI empleará 
sus métodos acordados internacionalmente 
para determinar los elementos o el 
porcentaje del coste de los proyectos que 
contribuyan a la acción por el clima;

Or. en

Enmienda 193
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
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Artículo 9 – apartado 2 bis – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas de los Estados miembros y los 
sectores más afectados económicamente 
por la pandemia de la COVID-19;

b) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas de los Estados miembros y los 
sectores más afectados económicamente 
por la pandemia de la COVID-19, velando 
al mismo tiempo por un reparto 
geográfico equilibrado del apoyo entre los 
Estados miembros. El Comité de 
Dirección supervisará periódicamente la 
cobertura geográfica y sectorial del apoyo 
y actualizará los límites de diversificación 
y de concentración cuando sea necesario 
de conformidad con el anexo II, 
sección 8, letra b);

Or. en

Enmienda 194
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas de los Estados miembros y los 
sectores más afectados económicamente 
por la pandemia de la COVID-19;

b) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas y que se comprometan a no 
efectuar despidos ni pagar dividendos 
durante el período de que se trate de los 
Estados miembros y los sectores más 
afectados económicamente por la 
pandemia de COVID-19;

Or. fr
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Enmienda 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas de los Estados miembros y los 
sectores más afectados económicamente 
por la pandemia de la COVID-19;

b) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas, en particular las pymes, de 
los Estados miembros y los sectores más 
afectados económicamente por la 
pandemia de la COVID-19;

Or. en

Enmienda 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el artículo 9, 
apartado 2 bis, se añade la siguiente 
letra b bis):
«b bis) garantizará que al menos el 50 % 
de la financiación en el marco de apoyo a 
la solvencia se utilice para apoyar 
actividades que puedan considerarse 
sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental con arreglo al 
Reglamento sobre la taxonomía;».

Or. en
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Enmienda 197
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas en los Estados miembros en 
los que la disponibilidad de apoyo estatal 
en materia de solvencia esté más limitada.

c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas en los Estados miembros en 
los que la disponibilidad de apoyo estatal 
en materia de solvencia esté más limitada. 
El Instrumento no respaldará de forma 
directa ni indirecta proyectos en los que 
intervengan energías fósiles.

Or. fr

Enmienda 198
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas en los Estados miembros en 
los que la disponibilidad de apoyo estatal 
en materia de solvencia esté más limitada.

c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas en los Estados miembros y los 
sectores en los que la posibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia y el acceso 
a la financiación del mercado estén más 
limitados.

Or. en
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Enmienda 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas en los Estados miembros en 
los que la disponibilidad de apoyo estatal 
en materia de solvencia esté más limitada.

c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas, en particular las pymes, en 
los Estados miembros en los que la 
disponibilidad de apoyo estatal en materia 
de solvencia esté más limitada.

Or. en

Enmienda 200
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas en los Estados miembros en 
los que la disponibilidad de apoyo estatal 
en materia de solvencia esté más limitada.

c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas, en particular las pymes, en 
los Estados miembros en los que la 
disponibilidad de apoyo estatal en materia 
de solvencia esté más limitada.

Or. en
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Enmienda 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 9, 
apartado 2 bis, se añade la siguiente 
letra c bis):
«c bis) garantizará que se preste 
asistencia técnica a los Estados miembros 
y a las empresas, en particular a las 
pymes, para facilitar la distribución y la 
absorción generalizadas de los fondos del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
mediante la utilización de los 
instrumentos del FEIE existentes, como el 
Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI);».

Or. en

Enmienda 202
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 9, 
apartado 2 bis, se añade la siguiente 
letra c bis):
«c bis) garantizará que la mayor parte de 
la financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para 
abordar el apoyo a las empresas en los 
Estados miembros en que la ayuda estatal 
ha sido más limitada desde el principio de 
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la pandemia de la COVID-19, a fin de 
garantizar una recuperación más 
simétrica.».

Or. en

Enmienda 203
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 9, 
apartado 2 bis, se añade la siguiente 
letra c bis):
«c bis) garantizará que al menos el 70 % 
de la financiación del FEIE en el marco 
de apoyo a la solvencia se utiliza para 
apoyar a pequeñas y medianas empresas 
(pymes), según se definen en la 
Recomendación 2003/361 de la Comisión, 
susceptibles de ser respaldadas.».

Or. en

Enmienda 204
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) En el artículo 9, 
apartado 2 bis, se añade la siguiente 
letra c ter):
«c ter) garantizará que la mayor parte de 
la financiación del FEIE en el marco de 
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apoyo a la solvencia se utiliza para 
asegurar el empleo, evitar la 
concentración del mercado y situar a las 
empresas en una senda de crecimiento en 
línea con el Pacto Verde Europeo, el 
nuevo modelo de industria para Europa y 
la Estrategia para configurar el futuro 
digital de Europa.».

Or. en

Enmienda 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 2 bis – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) En el artículo 9, 
apartado 2 bis, se añade la siguiente 
letra c ter):
«c ter) garantizará que la financiación 
del FEIE en el marco de apoyo a la 
solvencia se utilice para apoyar a las 
empresas susceptibles de ser respaldadas 
que deseen contribuir a los objetivos 
climáticos y energéticos en los Estados 
miembros que se han comprometido a 
realizar el objetivo de neutralidad 
climática de aquí a 2040.».

Or. en

Enmienda 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 2015/1017
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Artículo 9 – apartado 2 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea necesario, el Comité de 
Dirección facilitará orientaciones 
detalladas sobre las letras a) a c).

Cuando sea necesario, el Comité de 
Dirección facilitará orientaciones 
detalladas sobre las letras a) a c). Las 
operaciones de financiación e inversión 
incompatibles con la consecución de los 
objetivos climáticos de la Unión no 
podrán optar a ayudas en virtud del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 207
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En el artículo 9, se añade el 
siguiente apartado:
«7 bis. Los beneficiarios que reciban 
financiación del FEIE no podrán ni 
distribuir dividendos ni recomprar 
valores. La retribución de cualquier 
miembro de la dirección de un 
beneficiario que reciba financiación del 
FEIE no excederá de la parte fija de la 
retribución de ese miembro a 31 de 
diciembre de 2019. Para una persona que 
se convierta en miembro de la dirección 
en el momento de la concesión de la 
financiación del FEIE o después de esta, 
el límite aplicable será la retribución fija 
más baja de cualquier miembro de la 
dirección a 31 de diciembre de 2019. No 
se pagarán en ningún caso primas u otros 
elementos de retribución variables o 
comparables.».
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Or. en

Enmienda 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En el artículo 9, se añade el 
siguiente apartado:
«7 bis. Los beneficiarios que reciban 
financiación del FEIE no podrán ni 
distribuir dividendos, ni efectuar pagos de 
cupones no obligatorios ni recomprar 
valores durante la vigencia de la garantía. 
La retribución de cualquier miembro de 
la dirección de un beneficiario que reciba 
financiación del FEIE no excederá de la 
parte fija de la retribución de ese miembro 
a 31 de diciembre de 2019. Para una 
persona que se convierta en miembro de 
la dirección en el momento de la 
concesión de la financiación del FEIE o 
después de esta, el límite aplicable será la 
retribución fija más baja de cualquier 
miembro de la dirección a 31 de diciembre 
de 2019. No se pagarán en ningún caso 
primas u otros elementos de retribución 
variables o comparables.».

Or. en

Enmienda 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 9 – apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En el artículo 9, se añade el 
siguiente apartado:
«7 bis. Los beneficiarios que reciban 
financiación del FEIE no podrán ni 
distribuir dividendos, ni efectuar pagos de 
cupones no obligatorios ni recomprar 
acciones. La retribución de cualquier 
miembro de la dirección de un 
beneficiario que reciba financiación del 
FEIE no excederá de la parte fija de la 
retribución de ese miembro a 31 de 
diciembre de 2019. Para una persona que 
se convierta en miembro de la dirección 
en el momento de la concesión de la 
financiación del FEIE o después de esta, 
el límite aplicable será la retribución fija 
más baja de cualquier miembro de la 
dirección a 31 de diciembre de 2019. No 
se pagarán en ningún caso primas u otros 
elementos de retribución variables o 
comparables.».

Or. en

Enmienda 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la financiación o garantías del BEI 
al FEI que le permita ofrecer préstamos, 
garantías, contragarantías, cualquier otra 
forma de instrumento de mejora crediticia, 
instrumentos del mercado de capitales y 
participaciones en capital o cuasicapital, 
incluidos los instrumentos de que sean 
tenedores bancos o instituciones nacionales 
de promoción, plataformas, fondos o 

b) la financiación o garantías del BEI 
al FEI que le permita ofrecer préstamos, 
garantías, contragarantías, cualquier otra 
forma de instrumento de mejora crediticia, 
instrumentos del mercado de capitales y 
participaciones en capital o cuasicapital, 
incluidos los instrumentos de que sean 
tenedores bancos o instituciones nacionales 
de promoción, plataformas o fondos o 
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vehículos especiales; vehículos especiales creados por el Grupo 
BEI o por bancos o instituciones 
nacionales de promoción;

Or. en

Enmienda 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el BEI garantiza a bancos o 
instituciones nacionales de promoción, 
plataformas de inversión, fondos o 
vehículos especiales mediante una 
contragarantía de la garantía de la UE.

c) el BEI garantiza a bancos o 
instituciones nacionales de promoción, 
plataformas de inversión o fondos o 
vehículos especiales creados por el Grupo 
BEI o por bancos o instituciones 
nacionales de promoción mediante una 
contragarantía de la garantía de la UE.

Or. en

Enmienda 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de apoyo a la solvencia, el FEI 
podrá conceder una garantía a fondos y a 
vehículos especiales.

En el marco de apoyo a la solvencia, el FEI 
podrá conceder una garantía a fondos y a 
vehículos especiales creados por el Grupo 
BEI o por bancos o instituciones 
nacionales de promoción.

Or. en
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Enmienda 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

-a) En el apartado 1, el párrafo 
primero se modifica como sigue:

El Centro Europeo de Asesoramiento para 
la Inversión (CEAI) tendrá como misión, 
basándose en los actuales servicios de 
asesoramiento del BEI y de la Comisión, 
facilitar apoyo en materia de asesoramiento 
para la selección, preparación y 
elaboración de proyectos de inversión y 
actuar como ventanilla única de 
asesoramiento técnico para la financiación 
de proyectos dentro de la Unión. Dicho 
apoyo consistirá en la prestación de un 
apoyo específico en la utilización de la 
asistencia técnica para la estructuración de 
los proyectos, la utilización de 
instrumentos financieros innovadores, la 
utilización de la colaboración público-
privada, y la facilitación de información, 
en su caso, sobre cuestiones pertinentes de 
la legislación de la Unión, teniendo en 
cuenta las particularidades y necesidades 
de los Estados miembros con mercados 
financieros menos desarrollados así como 
la situación de los distintos sectores.

«El Centro Europeo de Asesoramiento para 
la Inversión (CEAI) tendrá como misión, 
basándose en los actuales servicios de 
asesoramiento del BEI y de la Comisión, 
facilitar apoyo en materia de asesoramiento 
para la selección, preparación y 
elaboración de proyectos de inversión y 
actuar como ventanilla única de 
asesoramiento técnico para la financiación 
de proyectos dentro de la Unión. Dicho 
apoyo consistirá en la prestación de un 
apoyo específico en la utilización de la 
asistencia técnica para la estructuración de 
los proyectos, la utilización de 
instrumentos financieros innovadores, la 
utilización de la colaboración público-
privada, y la facilitación de información, 
en su caso, sobre cuestiones pertinentes de 
la legislación de la Unión, y, a efectos del 
marco de apoyo a la solvencia, la 
creación, la estructuración y la gestión de 
vehículos especiales, fondos, plataformas 
de inversión y otros vehículos, teniendo en 
cuenta las particularidades y necesidades 
de los Estados miembros con mercados 
financieros menos desarrollados así como 
la situación de los distintos sectores.».

Or. en

(32017R2396)
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Enmienda 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

-a) En el apartado 1, el párrafo 
segundo se modifica como sigue:

El CEAI podrá proporcionar ayuda técnica 
en los sectores enumerados en el artículo 9, 
apartado 2, en particular en los de la 
eficiencia energética, las RTE-T y la 
movilidad urbana. También respaldará la 
preparación de proyectos en el ámbito de la 
acción por el clima o la economía circular 
o de componentes de los mismos, 
particularmente en el contexto de la 
COP 21, la preparación de proyectos en el 
sector digital, así como la preparación de 
proyectos mencionados en el artículo 5, 
apartado 1, párrafo tercero, segundo guion.

«El CEAI podrá proporcionar ayuda 
técnica en los sectores enumerados en el 
artículo 9, apartado 2, en particular en los 
de la eficiencia energética, las RTE-T y la 
movilidad urbana. También respaldará la 
preparación de proyectos en el ámbito de la 
acción por el clima o la economía circular, 
así como la transición hacia una 
economía justa, inclusiva, sostenible y 
neutra en carbono de aquí a 2050, o de 
componentes de los mismos, 
particularmente en el contexto del Pacto 
Verde Europeo, el Acuerdo de París, el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» y la preparación de 
proyectos en el sector digital, así como la 
preparación de proyectos mencionados en 
el artículo 5, apartado 1, párrafo tercero, 
segundo guion.».

Or. en

Enmienda 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

b bis) El apartado 6 bis se modifica como 
sigue:

A fin de desarrollar un alcance geográfico 
amplio de los servicios de asesoramiento 
en toda la Unión e incrementar los 
conocimientos locales sobre el FEIE, se 
asegurará una presencia local del CEAI, 
cuando proceda y teniendo en cuenta los 
programas de ayuda existentes, al objeto de 
proporcionar sobre el terreno una asistencia 
tangible, proactiva y a medida. Se 
establecerá en particular en los Estados 
miembros o regiones que tengan 
dificultades para desarrollar proyectos en el 
marco del FEIE. El CEAI contribuirá a la 
transferencia de conocimientos a nivel 
regional y local con el fin de desarrollar las 
capacidades y conocimientos 
especializados a escala regional y local.

«A fin de desarrollar un alcance geográfico 
amplio de los servicios de asesoramiento 
en toda la Unión e incrementar los 
conocimientos locales sobre el FEIE, se 
asegurará una presencia local del CEAI, 
cuando proceda y teniendo en cuenta los 
programas de ayuda existentes, al objeto de 
proporcionar sobre el terreno una asistencia 
tangible, proactiva y a medida. Se 
establecerá en particular en los Estados 
miembros o regiones que tengan 
dificultades para desarrollar proyectos en el 
marco del FEIE y, a efectos del marco de 
apoyo a la solvencia, en los Estados 
miembros que se hayan visto más 
duramente afectados desde el punto de 
vista económico por la pandemia de la 
COVID-19. El CEAI contribuirá a la 
transferencia de conocimientos a nivel 
regional y local con el fin de desarrollar las 
capacidades y conocimientos 
especializados a escala regional y local.».

Or. en

(32017R2396)

Enmienda 216
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 14 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se pondrá a disposición un importe 
máximo de 100 millones EUR para cubrir 
los costes, los servicios de asesoramiento y 
la asistencia técnica y administrativa 
necesarios para crear y gestionar fondos, 

Se pondrá a disposición un importe 
máximo de 150 millones EUR para cubrir 
los costes, los servicios de asesoramiento y 
la asistencia técnica y administrativa 
necesarios para crear y gestionar fondos, 
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vehículos especiales, plataformas de 
inversión y otros vehículos a los efectos del 
marco de apoyo a la solvencia, incluso para 
la ayuda a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2, letra i), y prestando especial 
atención a los Estados miembros con 
mercados de valores menos desarrollados. 
También se dispondrá de asistencia técnica 
para apoyar la transformación ecológica y 
digital de las empresas financiadas con 
cargo a este marco.

vehículos especiales, plataformas de 
inversión y otros vehículos a los efectos del 
marco de apoyo a la solvencia, incluso para 
la ayuda a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2, letra i), y prestando especial 
atención a los Estados miembros con 
mercados de valores menos desarrollados y 
a los fondos, las plataformas de inversión 
y los vehículos especiales que prestan 
apoyo a las pymes. También se dispondrá 
de asistencia técnica para apoyar la 
transformación ecológica y digital de las 
empresas financiadas con cargo a este 
marco, prestando especial atención a las 
pymes.

Or. en

Enmienda 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 14 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se pondrá a disposición un importe 
máximo de 100 millones EUR para cubrir 
los costes, los servicios de asesoramiento y 
la asistencia técnica y administrativa 
necesarios para crear y gestionar fondos, 
vehículos especiales, plataformas de 
inversión y otros vehículos a los efectos del 
marco de apoyo a la solvencia, incluso para 
la ayuda a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2, letra i), y prestando especial 
atención a los Estados miembros con 
mercados de valores menos desarrollados. 
También se dispondrá de asistencia 
técnica para apoyar la transformación 
ecológica y digital de las empresas 
financiadas con cargo a este marco.

Se pondrá a disposición un importe 
máximo de 100 millones EUR para cubrir 
los costes, los servicios de asesoramiento y 
la asistencia técnica y administrativa 
necesarios para crear y gestionar fondos, 
vehículos especiales, plataformas de 
inversión y otros vehículos creados por el 
Grupo BEI o por bancos o instituciones 
nacionales de promoción a los efectos del 
marco de apoyo a la solvencia, incluso para 
la ayuda a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2, letra i), y prestando especial 
atención a los Estados miembros con 
mercados de valores menos desarrollados. 
La asistencia técnica también se centrará 
en apoyar la transformación ecológica y 
digital de las empresas financiadas con 
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cargo a este marco.

Or. en

Enmienda 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 16 – apartado 2 – letra c

Texto en vigor Enmienda

(26 bis) En el artículo 16, 
apartado 2, la letra c) se modifica como 
sigue:

c) una evaluación de la medida en que 
las operaciones amparadas por la garantía 
de la UE en virtud del presente Reglamento 
contribuyen al logro de los objetivos 
generales fijados en el artículo 9, 
apartado 2, incluida una evaluación del 
nivel de inversiones del FEIE en los 
ámbitos de la investigación, el desarrollo y 
la innovación, así como del transporte 
(incluidas la RNE-T y la movilidad 
urbana), las telecomunicaciones, las 
infraestructuras energéticas y la eficiencia 
energética;

«c) una evaluación de la medida en que 
las operaciones amparadas por la garantía 
de la UE en virtud del presente Reglamento 
contribuyen al logro de los objetivos 
generales fijados en el artículo 9, 
apartado 2, en particular el Pacto Verde 
Europeo y la Estrategia para configurar 
el futuro digital de Europa, incluida una 
evaluación del nivel de inversiones del 
FEIE en los ámbitos de la investigación, el 
desarrollo y la innovación, así como del 
transporte (incluidas la RNE-T y la 
movilidad urbana), las telecomunicaciones, 
las infraestructuras energéticas y la 
eficiencia energética;».

Or. en

Enmienda 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones en el marco de apoyo a la 
solvencia se notificarán por separado, 
según proceda, y como se establece en el 
acuerdo de garantía.

Las operaciones en el marco de apoyo a la 
solvencia se notificarán por separado, 
según proceda, y como se establece en el 
acuerdo de garantía. Esta notificación 
incluirá, en particular, una evaluación 
detallada de la contribución a la 
transición ecológica y digital de las 
empresas beneficiarias de este régimen, si 
procede, sobre la base de los planes de 
transición elaborados por las empresas 
beneficiarias.
Las empresas financiadas serán objeto de 
una evaluación y de un seguimiento en 
relación con el clima y la sostenibilidad 
en materia de medio ambiente y social con 
vistas a minimizar los impactos negativos 
y maximizar los beneficios para los 
objetivos medioambientales y sociales de 
la Unión. A tal fin, las entidades que 
soliciten financiación deberán facilitar 
información adecuada sobre la base de 
las directrices que la Comisión elaborará. 
Esta información incluirá la proporción 
de financiación que se destina a las 
actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles de 
conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 y 
especificará el contenido de los planes a 
que se refiere la sección 6, letra d), del 
anexo II. Se facilitarán disposiciones 
simplificadas y proporcionales para las 
empresas no obligadas a publicar 
información no financiera con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 19 bis o 29 bis 
de la Directiva 2013/34/UE.

Or. en

Enmienda 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones en el marco de apoyo a la 
solvencia se notificarán por separado, 
según proceda, y como se establece en el 
acuerdo de garantía.

Las operaciones en el marco de apoyo a la 
solvencia se notificarán por separado, 
según proceda, y como se establece en el 
acuerdo de garantía. Cada año, el Grupo 
BEI comunicará públicamente a los 
colegisladores la lista de beneficiarios 
finales del marco de apoyo a la solvencia 
a través de una base de datos.

Or. en

Enmienda 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones en el marco de apoyo a la 
solvencia se notificarán por separado, 
según proceda, y como se establece en el 
acuerdo de garantía.

Las operaciones en el marco de apoyo a la 
solvencia se notificarán por separado, 
según proceda, y como se establece en el 
acuerdo de garantía y se incluirán 
adicionalmente:

Or. en

Enmienda 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) En el artículo 16, 
apartado 2, párrafo segundo, se añade la 
letra siguiente:
«a) una descripción de las medidas 
adoptadas para detectar y prevenir 
prácticas fraudulentas y casos de 
blanqueo de capitales en la cadena de 
inversión de las operaciones de inversión 
del BEI de conformidad con el 
artículo 21;».

Or. en

Enmienda 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 quater) En el artículo 16, 
apartado 2, párrafo segundo, se añade la 
letra siguiente:
«b) una evaluación del cumplimiento 
del Pacto Verde Europeo y los 
compromisos en virtud del Acuerdo de 
París y de la contribución a estos;».

Or. en

Enmienda 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
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en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 quinquies)En el artículo 16, 
apartado 2, párrafo segundo, se añade la 
letra siguiente:
«c) una evaluación de la contribución 
a la transformación digital de la 
economía de la Unión.».

Or. en

Enmienda 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) En el artículo 16, se añade 
el apartado siguiente:
«2 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23, apartados 1 a 3 y 5, con el fin 
de complementar el presente Reglamento 
estableciendo los requisitos de 
notificación previstos en el apartado 2.».

Or. en

Enmienda 226
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento



PE655.933v01-00 110/144 AM\1211825ES.docx

ES

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) En el artículo 16, 
apartado 6, se añade la frase siguiente:
«A más tardar el 31 de diciembre de 2021, 
y posteriormente cada año, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Tribunal de Cuentas un 
informe sobre la utilización de los fondos 
en el marco del Instrumento de Apoyo a 
la Solvencia.».

Or. en

Enmienda 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 18 – apartado 3 – letra a

Texto en vigor Enmienda

(29 bis) En el artículo 18, 
apartado 3, la letra a) se modifica como 
sigue:

a) el BEI publicará un informe general 
sobre el funcionamiento del FEIE; dicho 
informe incluirá una evaluación de los 
efectos del FEIE sobre las inversiones en la 
Unión, la creación de empleo y el acceso a 
la financiación de las pymes y de las 
empresas de mediana capitalización;

«a) el BEI publicará un informe general 
sobre el funcionamiento del FEIE; dicho 
informe incluirá una evaluación de los 
efectos del FEIE sobre las inversiones 
sostenibles en la Unión, la creación de 
empleo sostenible, la solvencia de las 
empresas y el acceso mejorado a la 
financiación de las pymes y de las 
empresas de mediana capitalización;».

Or. en

Enmienda 228
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Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 18 – apartado 3 – letra b

Texto en vigor Enmienda

(29 bis) En el artículo 18, 
apartado 3, la letra b) se modifica como 
sigue:

b) la Comisión publicará un informe 
general sobre el uso de la garantía de la UE 
y el funcionamiento del fondo de garantía.

«b) la Comisión publicará un informe 
general sobre el uso de la garantía de la UE 
y el funcionamiento del fondo de garantía y 
su impacto en la recuperación de la 
Unión en un contexto posterior a la 
COVID-19, la solvencia de las empresas 
de la Unión y la participación en la 
consecución del objetivo del Nuevo Pacto 
Verde, así como de la Estrategia para 
configurar el futuro digital de Europa.».

Or. en

Enmienda 229
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 18 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) En el artículo 18, 
apartado 3, la letra b) se modifica como 
sigue:
«b) la Comisión publicará un informe 
general sobre el uso de la garantía de la 
Unión y el funcionamiento del fondo de 
garantía y su impacto en la recuperación 
sostenible de la Unión y la solvencia 
sostenible de las empresas de la Unión 
que se benefician de dicha garantía.».
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Or. en

Enmienda 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 19 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

(29 bis) En el artículo 19, se añade 
el párrafo siguiente:
«Para las operaciones en el marco de 
apoyo a la solvencia, los beneficiarios y 
los intermediarios financieros que sean 
empresas con un volumen de negocios 
neto consolidado igual o superior a 
50 millones EUR elaborarán anualmente 
un informe que pondrán a disposición del 
público gratuitamente con información 
relativa al impuesto de sociedades. 
Desglosado por jurisdicciones fiscales y 
para cada jurisdicción en la que opere la 
empresa, el informe incluirá la siguiente 
información: a) el nombre de la 
empresa y, cuando proceda, la lista de 
todas sus filiales, una breve descripción 
de la naturaleza de sus actividades y sus 
respectivas localizaciones geográficas; b)

el número de empleados en cifras 
equivalentes a tiempo completo; c) los 
activos fijos distintos de tesorería e 
instrumentos equivalentes a tesorería; d)

el importe del volumen de negocios 
neto, estableciendo una distinción entre el 
volumen de negocios relativo a las partes 
vinculadas y el volumen de negocios 
relativo las partes no vinculadas; e) el 
importe de los beneficios o las pérdidas 
antes del impuesto de sociedades; f) el 
importe del impuesto de sociedades 
devengado (durante el ejercicio en curso), 
es decir, los gastos fiscales corrientes 
reconocidos sobre los beneficios o 
pérdidas imponibles del ejercicio por las 
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empresas y sucursales residentes a efectos 
fiscales en la jurisdicción fiscal 
pertinente; g) el importe del impuesto de 
sociedades abonado, es decir, el importe 
de los impuestos abonados durante el 
ejercicio de que se trate por las empresas 
y sucursales residentes a efectos fiscales 
en la jurisdicción fiscal pertinente; h)

el importe de las ganancias 
acumuladas; i) el capital declarado; 
j) datos sobre las contribuciones 
públicas recibidas y las posibles 
donaciones efectuadas a entes políticos y 
fundaciones con fines políticos; k) si la 
empresa, sus filiales o sucursales gozan 
de un trato fiscal preferente debido a un 
régimen de reducción de las rentas 
procedentes de determinados activos 
intangibles o regímenes equivalentes.».

Or. en

Enmienda 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 quater) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 22 bis.
Principios de buena gobernanza fiscal
1. Los intermediarios financieros o los 
vehículos idóneos aprobados que lleven a 
cabo proyectos en el marco del apoyo a la 
solvencia no tendrán ningún mecanismo 
sujeto a comunicación de información 
con arreglo a la Directiva (UE) 2018/822 
del Consejo* en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a 
comunicación de información, a menos 
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que dichas entidades se comprometan a 
derogar los mecanismos sujetos a 
comunicación de que se trate en un plazo 
de doce meses a partir de la fecha de 
contrato entre el BEI y el beneficiario o el 
intermediario financiero. En el marco de 
apoyo a la solvencia, las grandes 
empresas en el sentido de la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo**, sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de 
ciertos tipos de empresas beneficiarias, no 
tendrán ningún mecanismo sujeto a 
comunicación de información con arreglo 
a la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo 
en relación con los mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación 
de información, a menos que dichas 
empresas se comprometan a derogar los 
mecanismos sujetos a comunicación de 
que se trate en un plazo de doce meses a 
partir de la fecha del contrato entre el 
BEI y el beneficiario o el intermediario 
financiero.
2. De conformidad con la Recomendación 
C(2020) 4885 final de la Comisión***, las 
entidades que se beneficien del marco de 
apoyo a la solvencia no podrán:
a) residir a efectos fiscales en países 
o territorios enumerados en la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores, o haberse constituido con 
arreglo a la legislación de esos países o 
territorios;
b) estar controladas, directa o 
indirectamente, por accionistas de países 
o territorios enumerados en la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores, hasta el nivel del titular 
real, tal como se define en el artículo 3, 
punto 6, de la Directiva (UE) 
2015/849****;
c) controlar, directa o 
indirectamente, filiales en países o 
territorios enumerados en la lista de la 
Unión de países y territorios no 
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cooperadores o poseer establecimientos 
permanentes en esos países o territorios;
d) compartir la propiedad con 
empresas de países o territorios 
enumerados en la lista de la Unión de 
países y territorios no cooperadores.».

Or. en

Enmienda 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 2 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) La garantía de la UE se otorgará 
para respaldar la financiación de nuevas 
operaciones, directa o indirectamente. En 
el ámbito de la infraestructura, deben 
fomentarse las inversiones en nuevas 
instalaciones (creación de activos). 
Asimismo, pueden respaldarse las 
inversiones en antiguos terrenos 
industriales (ampliación y modernización 
de activos existentes). En el marco de 
apoyo a la solvencia, la financiación tendrá 
por objetivo mejorar la base de capital de 
las empresas y su solvencia. Las 
condiciones de financiación deben evitar 
distorsiones de la competencia entre 
empresas. Por norma, la garantía de la UE 
no se concederá para respaldar operaciones 
de refinanciación (como la sustitución de 
acuerdos de préstamo existentes u otras 
formas de apoyo financiero para proyectos 
que ya se hayan materializado parcial o 
totalmente), salvo en el marco de apoyo a 
la solvencia o en circunstancias 
excepcionales y debidamente justificadas 
en que se demuestre que este tipo de 
transacción permitirá una nueva inversión 
de un importe equivalente, como mínimo, 
al de la transacción y que cumpliría los 
criterios de idoneidad y los objetivos 
generales establecidos en el artículo 6 y en 

b) La garantía de la UE se otorgará 
para respaldar la financiación de nuevas 
operaciones, directa o indirectamente. En 
el ámbito de la infraestructura, deben 
fomentarse las inversiones en nuevas 
instalaciones (creación de activos). 
Asimismo, pueden respaldarse las 
inversiones en antiguos terrenos 
industriales (ampliación y modernización 
de activos existentes). En el marco de 
apoyo a la solvencia, la financiación tendrá 
por objetivo mejorar la base de capital de 
las empresas y su solvencia. Las 
condiciones de financiación deben evitar 
distorsiones de la competencia entre 
empresas y estar diseñadas de tal manera 
que prevengan la concentración del 
mercado. Por norma, la garantía de la UE 
no se concederá para respaldar operaciones 
de refinanciación (como la sustitución de 
acuerdos de préstamo existentes u otras 
formas de apoyo financiero para proyectos 
que ya se hayan materializado parcial o 
totalmente), salvo en el marco de apoyo a 
la solvencia o en circunstancias 
excepcionales y debidamente justificadas 
en que se demuestre que este tipo de 
transacción permitirá una nueva inversión 
de un importe equivalente, como mínimo, 
al de la transacción y que cumpliría los 



PE655.933v01-00 116/144 AM\1211825ES.docx

ES

el artículo 9, apartado 2, respectivamente. criterios de idoneidad y los objetivos 
generales establecidos en el artículo 6 y en 
el artículo 9, apartado 2, respectivamente.

Or. en

Enmienda 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 2 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) La garantía de la UE se otorgará 
para respaldar la financiación de nuevas 
operaciones, directa o indirectamente. En 
el ámbito de la infraestructura, deben 
fomentarse las inversiones en nuevas 
instalaciones (creación de activos). 
Asimismo, pueden respaldarse las 
inversiones en antiguos terrenos 
industriales (ampliación y modernización 
de activos existentes). En el marco de 
apoyo a la solvencia, la financiación tendrá 
por objetivo mejorar la base de capital de 
las empresas y su solvencia. Las 
condiciones de financiación deben evitar 
distorsiones de la competencia entre 
empresas. Por norma, la garantía de la UE 
no se concederá para respaldar operaciones 
de refinanciación (como la sustitución de 
acuerdos de préstamo existentes u otras 
formas de apoyo financiero para proyectos 
que ya se hayan materializado parcial o 
totalmente), salvo en el marco de apoyo a 
la solvencia o en circunstancias 
excepcionales y debidamente justificadas 
en que se demuestre que este tipo de 
transacción permitirá una nueva inversión 
de un importe equivalente, como mínimo, 
al de la transacción y que cumpliría los 
criterios de idoneidad y los objetivos 
generales establecidos en el artículo 6 y en 

b) La garantía de la UE se otorgará 
para respaldar la financiación de nuevas 
operaciones, directa o indirectamente. En 
el ámbito de la infraestructura, deben 
fomentarse las inversiones en nuevas 
instalaciones (creación de activos). 
Asimismo, pueden respaldarse las 
inversiones en antiguos terrenos 
industriales (ampliación y modernización 
de activos existentes). En el marco de 
apoyo a la solvencia, la financiación 
mejorará la base de capital de las empresas 
y su solvencia, prestando especial 
atención a las pymes. Las condiciones de 
financiación deben evitar distorsiones de la 
competencia entre empresas. Por norma, la 
garantía de la UE no se concederá para 
respaldar operaciones de refinanciación 
(como la sustitución de acuerdos de 
préstamo existentes u otras formas de 
apoyo financiero para proyectos que ya se 
hayan materializado parcial o totalmente), 
salvo en circunstancias excepcionales y 
debidamente justificadas en que se 
demuestre que este tipo de transacción 
permitirá una nueva inversión de un 
importe equivalente, como mínimo, al de la 
transacción y que cumpliría los criterios de 
idoneidad y los objetivos generales 
establecidos en el artículo 6 y en el 
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el artículo 9, apartado 2, respectivamente. artículo 9, apartado 2, respectivamente.

Or. en

Enmienda 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) La garantía de la UE respaldará una 
amplia gama de productos para permitir 
que el FEIE se adapte a las necesidades del 
mercado fomentando a la vez la inversión 
privada en los proyectos, sin ejercer un 
efecto de expulsión sobre la financiación 
privada del mercado. En este contexto, se 
espera que el BEI conceda financiación 
con arreglo al FEIE con vistas a alcanzar 
una meta global inicial de al menos 
500 000 millones EUR de inversión 
pública o privada en el marco para 
infraestructura e innovación y del marco 
para pymes conjuntamente, incluida la 
financiación movilizada a través del FEI, 
en el marco de las operaciones del FEIE 
relacionadas con los instrumentos 
mencionados en el artículo 10, apartado 2, 
letra b), los bancos o instituciones 
nacionales de promoción y mediante un 
mayor acceso a la financiación para las 
entidades de hasta 3 000 empleados. Entre 
los productos admisibles figurarán, entre 
otros11, préstamos, 
garantías/contragarantías, financiación 
intermedia y subordinada, instrumentos del 
mercado de capitales, incluidos los 
instrumentos de mejora crediticia, y 
participaciones en capital o cuasicapital, 
también mediante bancos o instituciones 
nacionales de promoción, plataformas de 
inversión, fondos o vehículos especiales. 

c) La garantía de la UE respaldará una 
amplia gama de productos para permitir 
que el FEIE se adapte a las necesidades del 
mercado fomentando a la vez la inversión 
privada en los proyectos, sin ejercer un 
efecto de expulsión sobre la financiación 
privada del mercado. En este contexto, se 
espera que el BEI conceda financiación 
con arreglo al FEIE con vistas a alcanzar 
una meta global inicial de al menos 
500 000 millones EUR de inversión 
pública o privada en el marco para 
infraestructura e innovación y del marco 
para pymes conjuntamente, incluida la 
financiación movilizada a través del FEI, 
en el marco de las operaciones del FEIE 
relacionadas con los instrumentos 
mencionados en el artículo 10, apartado 2, 
letra b), los bancos o instituciones 
nacionales de promoción y mediante un 
mayor acceso a la financiación para las 
entidades de hasta 3 000 empleados. Entre 
los productos admisibles figurarán, entre 
otros11, préstamos, garantías, financiación 
intermedia y subordinada, instrumentos del 
mercado de capitales, incluidos los 
instrumentos de mejora crediticia, y 
participaciones en capital o cuasicapital, 
también mediante bancos o instituciones 
nacionales de promoción, plataformas de 
inversión, fondos o vehículos especiales 
creados por el Grupo BEI o por bancos o 
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En este contexto, para poder contar con 
una amplia gama de inversores que 
inviertan en los proyectos del FEIE, el BEI 
podrá estructurar las carteras adecuadas. 
En el marco de apoyo a la solvencia, los 
productos admisibles serán aquellos que 
den lugar a inversiones, capital o 
cuasicapital a través de intermediarios para 
empresas y proyectos, pero excluyendo a 
las entidades que tienen como objetivo el 
rescate (o el capital de sustitución) 
destinado a la liquidación de activos. Se 
espera que el BEI y el FEI faciliten 
financiación con vistas a alcanzar un 
objetivo de inversión de hasta 
300 000 millones EUR en el marco de 
apoyo a la solvencia.

instituciones nacionales de promoción. En 
este contexto, para poder contar con una 
amplia gama de inversores que inviertan en 
los proyectos del FEIE, el BEI podrá 
estructurar las carteras adecuadas. En el 
marco de apoyo a la solvencia, los 
productos admisibles serán aquellos que 
den lugar a inversiones, capital o 
cuasicapital a través de intermediarios para 
empresas y proyectos, pero excluyendo a 
las entidades que tienen como objetivo el 
rescate (o el capital de sustitución) 
destinado a la liquidación de activos. Se 
espera que el BEI y el FEI faciliten 
financiación con vistas a alcanzar un 
objetivo de inversión de hasta 300 000 
millones EUR en el marco de apoyo a la 
solvencia.

_________________ _________________
11 Se trata de una indicación a título no 
exclusivo de productos que pueden 
ofrecerse a través del FEIE.

11 Se trata de una indicación a título no 
exclusivo de productos que pueden 
ofrecerse a través del FEIE.

Or. en

Enmienda 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 2 – letra c
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Los bancos o instituciones 
nacionales de promoción, las plataformas 
de inversión, los fondos y los vehículos 
especiales podrán optar a la cobertura de la 
garantía del BEI en el marco de la 
contragarantía de la garantía de la UE de 
conformidad con el artículo 10, apartado 2, 
letra c).

d) Los bancos o instituciones 
nacionales de promoción, las plataformas 
de inversión, los fondos y los vehículos 
especiales creados por el Grupo BEI o por 
bancos o instituciones nacionales de 
promoción podrán optar a la cobertura de 
la garantía del BEI en el marco de la 
contragarantía de la garantía de la UE de 
conformidad con el artículo 10, apartado 2, 
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letra c).

Or. en

Enmienda 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– La garantía de la UE podrá 
utilizarse para respaldar la financiación del 
BEI o del FEI, o para garantías o 
inversiones en fondos, vehículos especiales 
u otras plataformas de inversión, incluso a 
través de bancos o instituciones nacionales 
de promoción u otros acuerdos pertinentes, 
que ofrezcan inversiones en empresas de 
capital y de asimilados al capital.

– La garantía de la UE podrá 
utilizarse para respaldar la financiación del 
BEI o del FEI, o para garantías o 
inversiones en fondos, vehículos especiales 
u otras plataformas de inversión creados 
por el Grupo BEI o por bancos o 
instituciones nacionales de promoción u 
otros acuerdos pertinentes, que ofrezcan 
inversiones en empresas de capital y de 
asimilados al capital.

Or. en

Enmienda 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Los fondos, los vehículos 
especiales o las plataformas de inversión 
que las empresas objetivo que realicen 
actividades transfronterizas dentro de la 
Unión o las empresas con un elevado 
potencial para la transformación ecológica 

– Los fondos, los vehículos 
especiales o las plataformas de inversión 
dirigidos a las empresas que realicen 
actividades transfronterizas dentro de la 
Unión o las empresas con un elevado 
potencial para la transformación ecológica 
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o digital serán un objetivo especial en el 
marco de apoyo a la solvencia.

o digital o que estén acometiendo dicha 
transformación serán un objetivo especial 
en el marco de apoyo a la solvencia.

Or. en

Enmienda 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Los fondos, los vehículos 
especiales o las plataformas de inversión 
ofrecerán financiación en condiciones 
comerciales o en condiciones compatibles 
con el Marco temporal de ayudas 
estatales12, prestando la debida atención a 
la naturaleza europea del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia y a la gestión 
independiente de los fondos y otros 
vehículos.

– Los fondos, los vehículos 
especiales o las plataformas de inversión 
ofrecerán financiación en condiciones 
comerciales o en condiciones compatibles 
con el Marco temporal de ayudas 
estatales12, prestando la debida atención a 
la naturaleza europea del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia y a la gestión 
independiente de los fondos y otros 
vehículos. Los Estados miembros que 
participen en los fondos, los vehículos 
especiales o las plataformas de inversión 
lo harán de conformidad con los 
requisitos que figuran en el anexo III del 
presente Reglamento.

_________________ _________________
12 Comunicación de la Comisión: Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía 
en el contexto del actual brote de COVID-
19 (C(2020) 1863), modificado por 
C(2020) 3156 final.

12 Comunicación de la Comisión: Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía 
en el contexto del actual brote de COVID-
19 (C(2020) 1863), modificado por 
C(2020) 3156 final.

Or. en

Enmienda 239
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Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Los fondos, los vehículos 
especiales o las plataformas de inversión 
ofrecerán financiación en condiciones 
comerciales o en condiciones compatibles 
con el Marco temporal de ayudas 
estatales12, prestando la debida atención a 
la naturaleza europea del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia y a la gestión 
independiente de los fondos y otros 
vehículos.

– Los fondos, los vehículos 
especiales o las plataformas de inversión 
ofrecerán financiación en condiciones 
comerciales, salvo para las pymes, o en 
condiciones compatibles con el Marco 
temporal de ayudas estatales12, prestando la 
debida atención a la naturaleza europea del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia y a la 
gestión independiente de los fondos y otros 
vehículos. 

_________________ _________________
12 Comunicación de la Comisión: Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía 
en el contexto del actual brote de COVID-
19 (C(2020) 1863), modificado por 
C(2020) 3156 final.

12 Comunicación de la Comisión: Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía 
en el contexto del actual brote de COVID-
19 (C(2020) 1863), modificado por 
C(2020) 3156 final.

Or. en

Enmienda 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 

– Las empresas destinatarias de los 
fondos, los vehículos especiales o las 
plataformas de inversión deberán cumplir, 
en la medida de lo posible, las 
salvaguardias sociales y medioambientales 
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medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se alentará a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 
ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

mínimas de alto nivel, en consonancia con 
las orientaciones facilitadas por el Comité 
de Dirección sobre la base de los 
artículos 17 y 18 del 
Reglamento 2020/852. Estas orientaciones 
deben incluir disposiciones adecuadas para 
evitar cargas administrativas indebidas, 
teniendo en cuenta el tamaño de las 
empresas e incluyendo disposiciones más 
suaves para las pymes. Las empresas 
obligadas a publicar información no 
financiera con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 19 bis o 29 bis de la 
Directiva 2013/34/UE establecerán planes 
de transición ecológica y justa. También se 
alentará a las empresas a avanzar en su 
transformación digital. Se contará con 
asistencia técnica para ayudar a las 
empresas a los fines de estas transiciones.

Los planes de transición deberán 
garantizar, como mínimo, que:
- las actividades económicas de la 
empresa se ajustan a los objetivos 
climáticos de la Unión establecidos en el 
[Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática («Ley del Clima 
Europea»)];
- cuando proceda, las actividades 
económicas de la empresa se ajustan a los 
objetivos medioambientales b) a f) del 
artículo 9 del Reglamento 2020/852;
- se establece una gobernanza adecuada 
para evaluar y minimizar los riesgos de 
sostenibilidad;
- todos los gastos de capital futuros se 
utilizan para activos o procesos asociados 
a actividades económicas que se 
consideren medioambientalmente 
sostenibles con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 3 y 9 del 
Reglamento 2020/852;
- se prevé eliminar progresivamente las 
actividades que causan un perjuicio 
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significativo a cualquier objetivo 
medioambiental, de conformidad con el 
artículo 17 del Reglamento 2020/852, así 
como transformar dichas actividades en 
actividades neutrales o de bajo impacto 
dentro de un plazo predefinido;
- se establecen objetivos en materia de 
empleo de calidad y objetivos relacionados 
con la igualdad de género, incluidos los 
objetivos de igualdad salarial.
Los planes de transición contendrán 
objetivos intermedios y se actualizarán 
anualmente, además de ofrecer una 
evaluación ex post que determinará si se 
han alcanzado los objetivos intermedios.
Las empresas que no están obligadas a 
publicar información no financiera con 
arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 19 bis o 29 bis de la Directiva 
2013/34/UE deberán poner en marcha 
planes de transición en los que se 
explique si sus actividades económicas 
apoyan los objetivos medioambientales 
mencionados en el artículo 3 del 
Reglamento 2020/852 y hasta qué punto. 
Los planes podrán incluir, como proceda, 
los objetivos sobre la proporción del total 
de su activo fijo y la proporción de sus 
gastos de explotación relacionados con 
activos o procesos asociados a actividades 
económicas que se consideren 
medioambientalmente sostenibles con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 
9 del Reglamento sobre la taxonomía. Los 
planes también podrán incluir objetivos 
de empleo de calidad y medidas de 
mantenimiento de empleos, además de 
objetivos relacionados con la igualdad de 
género, incluidos los objetivos de igualdad 
salarial. Los planes podrán contener 
objetivos intermedios y actualizarse cada 
dos años, además de ofrecer una 
evaluación ex post que determinará si se 
han alcanzado los objetivos intermedios. 
Se pondrán a disposición de las empresas 
a que se refiere este párrafo que así lo 
soliciten plantillas y orientaciones 
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simplificadas, así como asistencia 
financiera y técnica, para elaborar los 
planes.
Los planes y las actualizaciones se 
facilitarán al BEI o al banco o institución 
nacional de promoción pertinente a 
efectos de los requisitos de notificación, 
de rendición de cuentas y de evaluación 
en virtud del capítulo VI del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 241
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se alentará a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 
ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 

– Con la excepción de las pymes, 
según se definen en la 
Recomendación 2003/361 de la Comisión, 
se requerirá a las empresas destinatarias de 
los fondos, a los vehículos especiales o a 
las plataformas de inversión que cumplan, 
en la medida de lo posible, las 
salvaguardias sociales y medioambientales 
mínimas de alto nivel, en consonancia con 
las orientaciones facilitadas por el Comité 
de Dirección. Estas orientaciones deben 
incluir disposiciones adecuadas para evitar 
cargas administrativas indebidas, teniendo 
en cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se alentará a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 



AM\1211825ES.docx 125/144 PE655.933v01-00

ES

digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

Or. en

Enmienda 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se alentará a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 
ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

– Se requerirá a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
que cumplan las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se requerirá a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), que pongan 
en marcha, en el futuro, dentro de un plazo 
específico, planes de transición ecológica, 
incluidas medidas para reducir las 
emisiones de carbono. También se alentará 
a las empresas a avanzar en su 
transformación digital. Se contará con 
asistencia técnica para ayudar a las 
empresas a los fines de estas transiciones.
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Or. en

Enmienda 243
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1– punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se alentará a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 
ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales, en consonancia con el 
pilar europeo de derechos sociales, el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Estas orientaciones 
deben incluir disposiciones adecuadas para 
evitar cargas administrativas indebidas, 
teniendo en cuenta el tamaño de las 
empresas e incluyendo disposiciones más 
suaves para las pymes. Se alentará a las 
empresas con un determinado nivel de 
exposición a una lista predefinida de 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente, en particular los sectores 
cubiertos por el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE UE), 
a poner en marcha, en el futuro, planes de 
transición ecológica. También se alentará a 
las empresas a avanzar en su 
transformación digital. Se contará con 
asistencia técnica para ayudar a las 
empresas a los fines de estas transiciones.

Or. fr

Enmienda 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se alentará a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 
ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones proporcionales 
para las pymes. Se alentará a las empresas 
con un determinado nivel de exposición a 
una lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 
ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

Or. en

Enmienda 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda
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– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se alentará a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 
ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se alentará a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 
ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

Or. en

Enmienda 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 

– Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo posible, 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
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facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Se alentará a las empresas con 
un determinado nivel de exposición a una 
lista predefinida de actividades 
perjudiciales para el medio ambiente, en 
particular los sectores cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE), a poner en 
marcha, en el futuro, planes de transición 
ecológica. También se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.

facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Las empresas con un 
determinado nivel de exposición a una lista 
predefinida de actividades perjudiciales 
para el medio ambiente, en particular los 
sectores cubiertos por el régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE 
(RCDE UE), deberán poner en marcha 
planes de transición ecológica. También se 
alentará encarecidamente a las empresas a 
avanzar en su transformación digital. Se 
contará con asistencia técnica para ayudar 
a las empresas a los fines de estas 
transiciones.

Or. en

Enmienda 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Se requerirá a las empresas 
destinatarias de fondos, vehículos 
especiales o plataformas de inversión que 
sean grandes empresas en el sentido de la 
Directiva 2013/34 que propongan planes 
de mantenimiento del empleo 
encaminados a mantener a los empleados 
en sus puestos de trabajado y a 
proporcionar oportunidades claras de 
reciclaje profesional.

Or. en
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Enmienda 248
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1– punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

– El BEI deberá presentar cada tres 
meses al Parlamento Europeo un balance 
de sus proyectos que incluya:
a) una evaluación social, económica 
y medioambiental de sus actividades de 
préstamo;
b) el método que emplea para evitar 
los conflictos de intereses, en especial 
entre los miembros del Comité de 
Inversión del FEIE y del Consejo de 
Administración del BEI; así como 
propuestas con vistas a la inclusión de 
normas más estrictas en materia de 
conflictos de intereses.

Or. fr

Enmienda 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 8 – párrafo 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

3 bis) En la sección 8, la letra a) se 
modifica como sigue:

a) Concentración sectorial «a) Concentración sectorial

A fin de gestionar la diversificación 
sectorial y la concentración de la cartera 
del FEIE, el Comité de Dirección fijará 
límites de concentración indicativos por lo 

A fin de gestionar la diversificación 
sectorial y la concentración de la cartera 
del FEIE, el Comité de Dirección fijará 
límites de concentración indicativos por lo 
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que respecta al volumen de las operaciones 
respaldadas por la garantía de la UE al 
final del período de inversión inicial. Los 
límites de concentración indicativos se 
harán públicos. El Comité de Dirección 
podrá modificar dichos límites indicativos, 
tras consultar al Comité de Inversiones. En 
ese caso, el Comité de Dirección deberá 
rendir cuentas de su decisión por escrito al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

que respecta al volumen de las operaciones 
respaldadas por la garantía de la UE al 
final del período de inversión inicial. Los 
límites de concentración indicativos se 
harán públicos. El Comité de Dirección 
podrá modificar dichos límites indicativos, 
tras consultar al Comité de Inversiones.

El Comité de Dirección fijará límites 
específicos de diversificación y 
concentración en el marco de apoyo a la 
solvencia para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes del 
artículo 9, apartado 2 bis, letras b) y c), 
evitando al mismo tiempo una 
concentración excesiva en un número 
limitado de sectores. El Comité de 
Dirección examinará periódicamente el 
impacto económico de la pandemia de la 
COVID-19 en los Estados miembros y en 
los sectores. Sobre esa base, el Comité de 
Dirección podrá decidir modificar dichos 
límites, tras consultar al Comité de 
Inversiones.
El Comité de Dirección explicará por 
escrito sus decisiones relacionadas con los 
límites indicativos y los específicos del 
marco de apoyo a la solvencia al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
Parlamento Europeo y el Consejo podrán 
invitar al presidente del Comité de 
Dirección a un intercambio de puntos de 
vista sobre dichas decisiones.».

Or. en

Enmienda 250
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 4
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 8 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Concentración geográfica suprimida
Las operaciones respaldadas por el FEIE 
no estarán concentradas en ningún 
territorio específico al final del período de 
inversión de que se trate. Con este fin, el 
Comité de Dirección adoptará directrices 
indicativas respecto a la diversificación y 
concentración geográficas. El Comité de 
Dirección podrá modificar dichos límites 
indicativos tras consultar al Comité de 
Inversiones.
El Comité de Dirección fijará límites 
específicos de diversificación y 
concentración en el marco de apoyo a la 
solvencia para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes del 
artículo 9, apartado 2 bis, letras b) y c), 
evitando al mismo tiempo una 
concentración excesiva en un número 
limitado de Estados miembros. El Comité 
de Dirección examinará periódicamente 
el impacto económico de la pandemia de 
la COVID-19 en los Estados miembros y 
en los sectores. Sobre esa base, el Comité 
de Dirección podrá decidir modificar 
dichos límites, tras consultar al Comité de 
Inversiones.
El Comité de Dirección deberá rendir 
cuentas de sus decisiones relacionadas 
con los límites indicativos y los específicos 
del marco de apoyo a la solvencia al 
Parlamento Europeo y al Consejo por 
escrito. El FEIE perseguirá la cobertura 
de todos los Estados miembros.

Or. en

Justificación

No debe haber ninguna asignación geográfica de fondos.

Enmienda 251
Frances Fitzgerald
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 4
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 8 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones respaldadas por el FEIE 
no estarán concentradas en ningún 
territorio específico al final del período de 
inversión de que se trate. Con este fin, el 
Comité de Dirección adoptará directrices 
indicativas respecto a la diversificación y 
concentración geográficas. El Comité de 
Dirección podrá modificar dichos límites 
indicativos tras consultar al Comité de 
Inversiones.

Las operaciones respaldadas por el FEIE 
no estarán concentradas en ningún 
territorio específico al final del período de 
inversión de que se trate. Con este fin, el 
Comité de Dirección adoptará directrices 
indicativas respecto a la diversificación y 
concentración geográficas, con vistas a 
garantizar un reparto geográfico 
equilibrado de la ayuda. El Comité de 
Dirección podrá modificar dichos límites 
indicativos tras consultar al Comité de 
Inversiones.

Or. en

Enmienda 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 4
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 8 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité de Dirección fijará límites 
específicos de diversificación y 
concentración en el marco de apoyo a la 
solvencia para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes del 
artículo 9, apartado 2 bis, letras b) y c), 
evitando al mismo tiempo una 
concentración excesiva en un número 
limitado de Estados miembros. El Comité 
de Dirección examinará periódicamente el 
impacto económico de la pandemia de la 
COVID-19 en los Estados miembros y en 
los sectores. Sobre esa base, el Comité de 
Dirección podrá decidir modificar dichos 

El Comité de Dirección fijará límites 
específicos de diversificación y 
concentración en el marco de apoyo a la 
solvencia para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes del 
artículo 9, apartado 2 bis, letras b) y c), 
evitando al mismo tiempo una 
concentración excesiva en un número 
limitado de Estados miembros. El Comité 
de Dirección examinará periódicamente el 
impacto económico de la pandemia de la 
COVID-19 en los Estados miembros y en 
los sectores. A tal fin, realizará un 
seguimiento de indicadores como la 
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límites, tras consultar al Comité de 
Inversiones.

población, la inversa del PIB per cápita y 
la desviación de la tasa de desempleo de 
los Estados miembros con respecto a la 
media de la Unión durante el período 
comprendido entre 2015 y 2019. Sobre esa 
base, el Comité de Dirección podrá decidir 
modificar dichos límites, tras consultar al 
Comité de Inversiones.

Or. en

Enmienda 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 4
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 8 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité de Dirección fijará límites 
específicos de diversificación y 
concentración en el marco de apoyo a la 
solvencia para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes del 
artículo 9, apartado 2 bis, letras b) y c), 
evitando al mismo tiempo una 
concentración excesiva en un número 
limitado de Estados miembros. El Comité 
de Dirección examinará periódicamente el 
impacto económico de la pandemia de la 
COVID-19 en los Estados miembros y en 
los sectores. Sobre esa base, el Comité de 
Dirección podrá decidir modificar dichos 
límites, tras consultar al Comité de 
Inversiones.

El Comité de Dirección fijará límites 
específicos de diversificación y 
concentración en el marco de apoyo a la 
solvencia para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes del 
artículo 9, apartado 2 bis, letras b) y c), 
evitando al mismo tiempo una 
concentración excesiva en un número 
limitado de Estados miembros. El Comité 
de Dirección examinará periódicamente, y 
al menos de forma trimestral, el impacto 
económico de la pandemia de la COVID-
19 en los Estados miembros y en los 
sectores. Sobre esa base, el Comité de 
Dirección podrá decidir modificar dichos 
límites, tras consultar al Comité de 
Inversiones.

Or. en

Enmienda 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 4
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 8 – letra b – párrafo 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité de Dirección deberá informar 
en intervalos regulares de, como máximo, 
un año, al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre los beneficiarios de este 
instrumento y sobre las actividades de los 
intermediarios, a fin de garantizar una 
transparencia completa, correcta y 
oportuna del programa.

Or. en

Enmienda 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
en nombre del Grupo Renew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo III (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Se añade el anexo 
siguiente:
«ANEXO III REQUISITOS PARA QUE 
LOS ESTADOS MIEMBROS PUEDAN 
PROPORCIONAR APOYO EN EL 
MARCO DE APOYO A LA SOLVENCIA
(1) Principios generales
– El Estado recibirá una remuneración 
adecuada por su inversión. Cuanto más se 
aproxime su remuneración a lo que 
habría sido posible obtener en 
condiciones de mercado, menor será el 
falseamiento potencial de la competencia 
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causado por la intervención estatal.
– La recapitalización en el contexto de la 
COVID-19 debe amortizarse cuando la 
economía se estabilice. El Estado 
miembro debe instaurar un mecanismo 
para incentivar la amortización gradual.
– La remuneración del apoyo a la 
solvencia debe incrementarse para que 
converja con los precios de mercado y dé 
incentivos al beneficiario y a los demás 
accionistas para amortizar la medida de 
recapitalización estatal, y para minimizar 
el riesgo de falseamiento de la 
competencia.
– Como alternativa a las metodologías de 
remuneración que figuran a 
continuación, los Estados miembros 
pueden notificar regímenes o medidas 
individuales en los que el método de 
remuneración se adapte en función de las 
características y la prelación del 
instrumento de capital, siempre y cuando 
estos conduzcan, en términos globales, a 
un resultado similar en lo que se refiere a 
los efectos incentivadores para la salida 
del Estado y tengan una incidencia global 
similar en la remuneración del Estado.
(2) Remuneración de los instrumentos de 
capital
– La aportación de capital por parte del 
Estado —o intervención equivalente— 
debe realizarse a un precio no superior al 
precio medio de la acción del beneficiario 
durante los quince días anteriores a la 
solicitud de aportación de capital. Si el 
beneficiario no es una sociedad cotizada, 
debe realizarse una estimación de su valor 
de mercado recurriendo a un experto 
independiente o mediante otros medios 
proporcionados.
– Toda medida de recapitalización ha de 
incluir un mecanismo de ajuste al alza 
que incremente la remuneración del 
Estado con el fin de incentivar al 
beneficiario a recomprar las aportaciones 
de capital del Estado. Este incremento en 
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la remuneración puede adoptar la forma 
de acciones adicionales concedidas al 
Estado o de otros mecanismos, y debe 
consistir en un aumento mínimo del 10 % 
de la remuneración del Estado (por la 
participación resultante de la aportación 
estatal de capital en el contexto de la 
COVID-19 que no se haya reembolsado) 
en cada una de las fases del ajuste al alza:
a) En caso de que, transcurridos cuatro 
años desde la aportación de capital de 
apoyo a la solvencia, el Estado no haya 
vendido al menos el 40 % de su 
participación en el capital resultante de su 
aportación de capital en el contexto de la 
COVID-19, se activará el mecanismo de 
ajuste al alza.
b) En caso de que, transcurridos seis años 
desde la aportación de capital de apoyo a 
la solvencia, el Estado no haya vendido la 
totalidad de su participación en el capital 
resultante de su aportación de capital de 
apoyo a la solvencia, se activará de nuevo 
el mecanismo de ajuste al alza. Si el 
beneficiario no es una sociedad cotizada, 
los Estados miembros pueden decidir 
aplicar cada una de las dos fases un año 
más tarde, es decir, cinco años y siete 
años después de la concesión de la 
aportación de capital de apoyo a la 
solvencia, respectivamente.
– La Comisión puede aceptar mecanismos 
alternativos, siempre y cuando estos 
conduzcan, en términos globales, a un 
resultado similar en lo que se refiere a los 
efectos incentivadores para la salida del 
Estado y tengan una incidencia global 
similar en la remuneración del Estado.
– El beneficiario debe tener en todo 
momento la posibilidad de recomprar la 
participación en el capital que el Estado 
haya adquirido. Para garantizar que el 
Estado reciba una remuneración 
adecuada por la inversión, el precio de 
recompra debe ser el más alto de los dos 
importes siguientes:
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i) la inversión nominal del Estado 
incrementada por una remuneración 
anual por intereses 200 puntos básicos 
superior a la que se presenta en el 
apartado 66 de la Comunicación de la 
Comisión (2020/C 164/03)1 bis, o
ii) el precio de mercado en el momento de 
la recompra.
– Alternativamente, el Estado puede 
vender en cualquier momento su 
participación en el capital a precios de 
mercado a compradores distintos del 
beneficiario. Tal venta requiere, en 
principio, una consulta abierta y no 
discriminatoria de los compradores 
potenciales o una venta en bolsa. El 
Estado puede conceder a los accionistas 
existentes derechos de adquisición 
preferente al precio que resulte de la 
consulta pública.
(3) Remuneración de los instrumentos 
híbridos de capital
– La remuneración global de los 
instrumentos híbridos de capital debe 
tener en cuenta adecuadamente los 
elementos siguientes:
a) las características del instrumento 
elegido, incluido su nivel de 
subordinación, riesgo y todas las 
modalidades de pago;
b) incentivos de salida incorporados 
(como cláusulas de ajuste al alza y 
reembolso), y
c) un tipo de interés de referencia 
adecuado.
– La remuneración mínima de los 
instrumentos híbridos de capital hasta que 
sean convertidos en instrumentos 
asimilables a acciones será, como 
mínimo, idéntica al tipo básico (IBOR a 1 
año o equivalente publicado por la 
Comisión1 ter), más la prima que figura en 
el apartado 66 de la Comunicación de la 
Comisión (2020/C 164/03)1 quater.
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– La conversión de instrumentos híbridos 
de capital en capital se efectuará a un 
nivel inferior en un 5 % o más al precio 
teórico sin derechos de suscripción en el 
momento de la conversión.
– Tras la conversión en capital, se ha de 
aplicar un mecanismo de ajuste al alza 
que incremente la remuneración del 
Estado con el fin de incentivar a los 
beneficiarios a recomprar las 
aportaciones de capital del Estado. En 
caso de que, transcurridos dos años desde 
la conversión en capital, el capital 
resultante de la intervención de apoyo a la 
solvencia del Estado siga siendo 
propiedad del Estado, este recibirá una 
participación adicional en el capital del 
beneficiario, que se añadirá a su 
participación restante resultante de la 
conversión de los instrumentos híbridos 
de capital de apoyo a la solvencia en favor 
del Estado. Esta participación adicional 
en el capital del beneficiario será como 
mínimo del 10 % de la participación 
restante resultante de la conversión de los 
instrumentos híbridos de capital de apoyo 
a la solvencia en favor del Estado. La 
Comisión puede aceptar mecanismos de 
ajuste al alza alternativos siempre que 
estos tengan los mismos efectos 
incentivadores y una incidencia global 
similar en la remuneración del Estado.
– Los Estados miembros pueden optar por 
una fórmula de fijación de precios que 
incluya cláusulas adicionales de ajuste al 
alza o devolución. Tales características 
deben determinarse de manera que 
incentiven la finalización temprana del 
apoyo estatal a la recapitalización del 
beneficiario. La Comisión puede también 
aceptar metodologías alternativas de 
fijación de precios, siempre que estas den 
lugar a remuneraciones superiores o 
similares a las resultantes de la 
metodología antes descrita.
– Dado que la naturaleza de los 
instrumentos híbridos varía 
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considerablemente, la Comisión no ofrece 
orientaciones para todos los tipos de 
instrumentos. Los instrumentos híbridos 
se regirán en cualquier caso por los 
principios antes mencionados, con una 
remuneración que refleje el riesgo 
inherente a cada instrumento.
(4) Gobernanza y prevención de los 
falseamientos indebidos de la 
competencia
– A fin de evitar falseamientos indebidos 
de la competencia, no se permite a los 
beneficiarios ni practicar una expansión 
comercial agresiva financiada por las 
ayudas estatales ni asumir riesgos 
excesivos. Como principio general, cuanto 
menor sea la participación en el capital 
del Estado miembro y cuanto mayor sea la 
remuneración, menor será la necesidad 
de salvaguardias.
– Si el beneficiario de un apoyo a la 
solvencia de más de 250 millones EUR es 
una empresa con poder de mercado 
significativo en al menos uno de los 
mercados de referencia en los que opera, 
los Estados miembros deben proponer 
medidas adicionales para proteger la 
competencia efectiva en dichos mercados. 
Al proponer tales medidas, los Estados 
miembros pueden, en particular, ofrecer 
compromisos estructurales o de 
comportamiento previstos en la 
Comunicación de la Comisión relativa a 
las soluciones admisibles con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo y al Reglamento (CE) 
n.º 802/2004 de la Comisión.
– Los beneficiarios del apoyo a la 
solvencia tienen prohibido anunciarlo con 
fines comerciales.
– Mientras no se haya amortizado al 
menos el 75 % del apoyo a la solvencia, se 
impedirá a los beneficiarios que no sean 
pymes la adquisición de participaciones 
de más del 10 % en competidores u otros 
operadores en la misma línea de 
actividad, incluidos los que operen en 
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fases anteriores o posteriores a la 
actividad del beneficiario.
– En circunstancias excepcionales, y sin 
perjuicio del control de las operaciones de 
concentración, estos beneficiarios pueden 
adquirir una participación de más del 
10 % en operadores activos en fases 
anteriores o posteriores a su ámbito de 
actividad, siempre que la adquisición sea 
necesaria para mantener la viabilidad del 
beneficiario. La Comisión puede autorizar 
la adquisición cuando sea necesario para 
mantener la viabilidad del beneficiario. 
La adquisición no puede llevarse a cabo 
antes de que la Comisión haya adoptado 
una decisión al respecto.
– Las ayudas estatales no se utilizarán 
para la subvención cruzada de actividades 
económicas de empresas integradas que 
ya estuviesen experimentando dificultades 
económicas a 31 de diciembre de 2019. Se 
establecerá en las empresas integradas 
una separación clara de cuentas para 
garantizar que la medida de 
recapitalización no beneficie a tales 
actividades.
– Mientras el apoyo a la solvencia no 
haya sido amortizado íntegramente, los 
beneficiarios no pueden ni distribuir 
dividendos, ni efectuar pagos de cupones 
no obligatorios, ni recomprar acciones, 
salvo en relación con el Estado.
– Mientras no se haya amortizado al 
menos el 75 % del apoyo a la solvencia, la 
remuneración de cada miembro de la 
dirección de los beneficiarios no podrá 
exceder de la parte fija de su 
remuneración a 31 de diciembre de 2019. 
Para las personas que se conviertan en 
miembros de la dirección en el momento 
de la recapitalización o con posterioridad 
a ella, el límite aplicable es la 
remuneración fija más baja de cualquiera 
de los miembros de la dirección a 31 de 
diciembre de 2019.Bajo ningún concepto 
se abonarán primas u otros elementos de 
remuneración variables o comparables.
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(5) Estrategia de salida del Estado de la 
participación resultante de la 
recapitalización y obligaciones de 
información
– Los beneficiarios que no sean pymes y 
que hayan recibido un apoyo a la 
solvencia de más del 25 % del capital en el 
momento de la intervención han de 
acreditar que cuentan con una estrategia 
de salida creíble para la participación del 
Estado miembro, a no ser que la 
intervención del Estado miembro se 
reduzca a un nivel inferior al 25 % del 
capital en un plazo de 12 meses desde la 
fecha de concesión de la ayuda.
– La estrategia de salida deberá indicar:
a) el plan del beneficiario para la 
continuación de su actividad y la 
utilización de los fondos invertidos por el 
Estado, incluido un calendario de pago de 
la remuneración y de amortización de la 
inversión estatal (denominados de forma 
conjunta «el calendario de reembolsos»), 
y b) las medidas que adoptarán el 
beneficiario y el Estado para respetar el 
calendario de reembolsos.
– La estrategia de salida debe ser 
preparada y presentada al Estado 
miembro en un plazo de 12 meses desde la 
concesión de la ayuda y debe ser 
aprobada por el Estado miembro.
– Los beneficiarios deben informar al 
Estado miembro sobre sus avances en la 
aplicación del calendario de reembolsos y 
sobre el cumplimiento de las condiciones 
fijadas en la sección 4 en un plazo de 12 
meses desde la presentación del 
calendario y, posteriormente, de forma 
periódica cada 12 meses.
– El Estado miembro debe informar 
anualmente a la Comisión sobre la 
aplicación del calendario de reembolsos y 
el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la sección 4.
– En caso de que, transcurridos seis años 
desde el apoyo a la solvencia, la 
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intervención del Estado no se haya 
reducido a menos del 15 % del capital del 
beneficiario, deberá notificarse a la 
Comisión para su aprobación un plan de 
reestructuración con arreglo a las 
Directrices de salvamento y 
reestructuración. La Comisión evaluará si 
las medidas previstas en el plan de 
reestructuración garantizan la viabilidad 
del beneficiario —teniendo también en 
cuenta los objetivos de la UE y las 
obligaciones nacionales relacionados con 
la transformación ecológica y digital— y 
la salida del Estado sin afectar 
negativamente al comercio en una medida 
contraria al interés común. Cuando el 
beneficiario no sea una sociedad cotizada, 
o cuando sea una pyme, los Estados 
miembros podrán optar por notificar un 
plan de reestructuración únicamente si la 
intervención del Estado no ha sido 
reducida a menos del 15 % del capital 
siete años después del apoyo a la 
solvencia.».
_________________
1 bis Comunicación de la Comisión: 
Modificación del Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19 
(DO C 164 de 13.5.2020, pp. 3-15).
1 ter Tipos de base calculados de 
conformidad con la Comunicación de la 
Comisión relativa a la revisión del método 
de fijación de los tipos de referencia y de 
actualización (DO C 14 de 19.1.2008, 
p. 6), publicados en la página web de la 
Dirección General de Competencia en 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid
/legislation/reference_rates.html.
1 quater Comunicación de la Comisión: 
Modificación del Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19 
(DO C 164 de 13.5.2020, pp. 3-15).
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Or. en

Justificación

El nuevo anexo III es una codificación de las secciones 3.11.5-3.11.7 de la Comunicación de 
la Comisión sobre el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (2020/C 164/03) 
(DO C 164 de 13.5.2020, pp. 3-15).

El anexo codifica los requisitos aplicables a la remuneración y la estrategia de salida de los 
Estados miembros que proporcionen apoyo público en forma de instrumentos de capital o de 
instrumentos híbridos de capital a las empresas que atraviesan dificultades financieras a 
causa del brote de COVID-19.


