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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

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

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

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la creación de un Instrumento 
de Apoyo a la Solvencia
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0404),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 172 y 173, el artículo 175, 
párrafo tercero, y el artículo 182, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C9-0156/2020),

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

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de 
Control Presupuestario,

– Vista la carta de la Comisión de Transportes y Turismo,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (A9-0000/2020),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 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. En un escenario 
de tensión, el impacto directo sobre el 
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 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 2

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 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 es posible que 
algunos Estados miembros no dispongan 
de medios presupuestarios suficientes 
para prestar un apoyo adecuado a las 



PR\1210910ES.docx 7/45 PE655.850v01-00

ES

empresas que lo necesiten. La posibilidad 
de medidas nacionales de apoyo a la 
solvencia para las empresas puede, por lo 
tanto, diferir sustancialmente entre los 
Estados miembros 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, 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 interconexión de la economía de la 
Unión, una recesión económica en una 
parte de la Unión tendría efectos 
indirectos negativos en las cadenas de 
suministro transfronterizas y en el 
conjunto de la economía de la Unión. Por 
la misma razón, el apoyo en una parte de 
la Unión también tendría efectos 
indirectos positivos en las cadenas de 
suministro transfronterizas y en el 
conjunto de la economía de la Unión.

Or. en

Enmienda 3

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 

(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 
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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.

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 
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 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).
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 4
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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 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 límites pueden actualizarse a lo largo 
del tiempo teniendo en cuenta las 
repercusiones de la COVID-19.

Or. en

Enmienda 5

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 %.

(6) La constitución de provisiones de la 
garantía de la UE debe aumentarse en 
consecuencia. Incluso con el apoyo 
oportuno de capital, cabe esperar una 
mayor tasa de quiebra y amortización que 
en el período anterior a la crisis, 
especialmente en caso de restablecimiento 
de medidas de confinamiento o de 
restricciones de la actividad económica a 
más largo plazo. Dado el alto nivel de 
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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 %.

Or. en

Enmienda 6

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, las 
contribuciones puntuales de los Estados 
miembros, ya se trate de un Estado 
miembro o de bancos nacionales de 
promoción clasificados en el sector de las 
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 considerarse, en 
principio, como medidas puntuales, en el 
sentido del artículo 5 del 
Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo 
y del artículo 3 del 
Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda
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(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. 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. Los coinversores privados 
deben estar expuestos a una parte 
significativa de las pérdidas. 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 8

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 

(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, deuda 
subordinada, capital preferente o capital 
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subvencionables, pero excluyendo las 
entidades que tengan como objetivo el 
rescate (o el capital de sustitución) 
destinado a la liquidación de activos.

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. Los intermediarios en el marco de 
apoyo a la solvencia deben estar 
establecidos en un Estado miembro y 
operar en la Unión. El Comité de 
Dirección debe establecer los requisitos 
necesarios en relación con el control de 
los intermediarios (fondos, vehículos 
especiales y otros) a la luz de cualquier 
consideración de orden público o 
seguridad aplicable.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Cuando las condiciones de tensión 
del mercado financiero impidan la mejora 
de la base de capital de las empresas y de 
su solvencia, el BEI y la Comisión deben 
aplicar los cambios oportunos, incluso a 
la remuneración de la garantía de la 
Unión, a fin de contribuir a una 
reducción del coste de financiación de la 
operación soportado por el beneficiario de 
la financiación del BEI en el marco de 
apoyo a la solvencia, con el objetivo de 
facilitar el apoyo. Se debe realizar un 
esfuerzo similar, cuando proceda, para 
garantizar que el FEIE apoye proyectos 
de pequeña escala. Cuando el uso de 
intermediarios locales o regionales 
permita una reducción del coste del apoyo 
del FEIE a los proyectos de pequeña 
escala, también debe tomarse en 
consideración esta forma de despliegue.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es esencial que el marco de 
apoyo a la solvencia se ponga en marcha 
lo antes posible en 2020 y garantizar que 
pueda desplegarse rápidamente a pleno 
rendimiento a lo largo de 2021. Con el fin 
de garantizar la rápida puesta en marcha 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
el BEI debe proponer al Comité de 
Inversiones que conceda el respaldo de la 
garantía de la Unión en el marco de 
apoyo a la solvencia para las garantías o 
la financiación que haya concedido en el 
período comprendido entre la entrada en 
vigor del presente Reglamento y la firma 
del Acuerdo del FEIE modificado entre la 
Comisión y el BEI.

Or. en

Enmienda 11

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, las empresas que se 
beneficien de una financiación del FEIE 
por valor de 30 millones EUR o superior 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
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Enmienda 12

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 13

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 entre en vigor. 
Dada la especificidad del marco de apoyo 
a la solvencia, se debe constituir una 
formación especial del Comité de 
Inversiones.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento



PR\1210910ES.docx 15/45 PE655.850v01-00

ES

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 el 
impacto social. 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 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Las ayudas concedidas en 
el marco de apoyo a la solvencia deben 
incluir disposiciones que garanticen la 
contención de la elusión, el fraude y los 
abusos fiscales y el mantenimiento del 
correcto funcionamiento del mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
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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. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
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 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 2, apartado 1, se 
añade un nuevo punto 9 bis):
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«9 bis) "vehículo especial": a efectos del 
marco de apoyo a la solvencia, entidad 
jurídica registrada formalmente como tal 
ante una autoridad nacional y sujeta a las 
obligaciones fiscales y a otras 
obligaciones jurídicas del Estado 
miembro en el que tenga su sede.»

Or. en

Enmienda 18

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

Texto en vigor Enmienda

3 bis) El artículo 4, apartado 2, letra a), 
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, también 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, o mejorar la base de 
capital de las empresas y su solvencia, 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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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto en vigor Enmienda

3 ter) El artículo 4, apartado 2, letra b), 
inciso i), se modifica como sigue:

i) la composición y el número de miembros 
del Comité de Dirección,

i) la composición y el número de miembros 
del Comité de Dirección, y disposiciones 
específicas relativas al reembolso de los 
gastos de viaje y alojamiento en que haya 
incurrido el experto designado por el 
Parlamento Europeo,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES)

Enmienda 20

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

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, o si 
beneficia a empresas constituidas el 31 de 
diciembre de 2020, o antes de esa fecha, 
que han adquirido o están gestionando 
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activos o sucursales de una empresa que 
ya estaba en crisis en términos de ayuda 
estatal a finales de2019, siempre que su 
equipo directivo no sea el mismo que el de 
dicha empresa en crisis en términos de 
ayuda estatal.»

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 6, apartado 1, se 
añade un nuevo párrafo:
«No obstante lo dispuesto en la letra a), 
podrán concederse ayudas en el marco de 
apoyo a la solvencia a las microempresas 
o pequeñas empresas (en el sentido del 
anexo I del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión) que ya estuvieran en crisis el 
31 de diciembre de 2019, siempre que no 
estén sujetas a un procedimiento de 
quiebra o insolvencia en virtud de la 
legislación nacional, y que no hayan 
recibido ayudas de salvamento, a menos 
que hayan reembolsado el préstamo o 
puesto fin a la garantía en el momento en 
que se conceda la ayuda en el marco de 
apoyo a la solvencia*, o ayudas de 
reestructuración, a menos que ya no estén 
sujetas a un plan de reestructuración en 
el momento en que se conceda la ayuda 
en el marco de apoyo a la solvencia**.»
_________________
* Otra posibilidad es que, en caso de haber 
recibido ayudas de salvamento, las 
empresas ya hayan reembolsado el 
préstamo o puesto fin a la garantía en el 
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momento de concedérseles la ayuda.
** Otra posibilidad es que, en caso de 
haber recibido ayudas de 
reestructuración, las empresas ya no estén 
sujetas a un plan de reestructuración en 
el momento de concedérseles la ayuda.

Or. en

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

6) En el artículo 6, el apartado 3 se 
modifica como sigue:

suprimido

«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.».

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 7 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) En el artículo 7, apartado 2, se 
añade una nueva letra e bis):
«e bis) El respeto del principio de « no 
perjudicar significativamente» se 
establece en el artículo 2, apartado 17, del 
Reglamento (UE) 2019/2088 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo*.»
_________________
* Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros (DO L 317 de 9.12.2019, p. 1).

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 7 – apartado 6 – párrafo 3

Texto en vigor Enmienda

7 ter) El artículo 7, apartado 6, el 
párrafo 3, se sustituye por el siguiente:

El Parlamento Europeo organizará una 
audiencia con el candidato a cada puesto 
tan rápidamente como sea posible y, a más 
tardar, en un plazo de cuatro semanas a 
partir de la comunicación del nombre del 
candidato seleccionado.

«El Parlamento Europeo organizará una 
audiencia pública con el candidato a cada 
puesto tan rápidamente como sea posible y, 
a más tardar, en un plazo de cuatro 
semanas a partir de la comunicación del 
nombre del candidato seleccionado.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES)

Enmienda 25
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 7 – apartado 8 – párrafo 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater) En el artículo 7, 
apartado 8, párrafo 3, se añade una nueva 
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letra l bis): 
«l bis) financiación de capital e híbrida»

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 7 – apartado 8 – párrafo 3 – letra l ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quinquies) En el artículo 7, 
apartado 8, párrafo 3, se añade una nueva 
letra l ter):
«l ter) procedimiento de insolvencia»

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) n.° 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 Europeo10 y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa, 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 Europeo, el nuevo 
modelo de industria para Europa* y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa, además de apoyar una 
recuperación inclusiva y asimétrica tras la 
pandemia de la COVID-19 y respaldar 
alguno de los siguientes objetivos 
generales:»

_________________
* COM(2020)0102.
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Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) n.° 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 posibilidad de disponibilidad de 
apoyo estatal en materia de solvencia esté 
más limitada.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
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).

La Comisión establecerá, mediante actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 23, los indicadores que utilizará 
el Comité de Dirección para determinar 
los Estados miembros y los sectores 
económicamente más afectados por la 
pandemia de la COVID-19 y los Estados 
miembros en los que la posibilidad de 
apoyo a la solvencia estatal esté más 
limitada, junto con la metodología para la 
aplicación de dichos indicadores.

Or. en
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el artículo 9, 
apartado 5, se añade un nuevo 
párrafo 3 bis):
«El Comité de Dirección proporcionará 
orientaciones detalladas sobre la 
exposición a pérdidas de los coinversores 
privados.»

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

14 ter) El artículo 9, apartado 6, 
párrafo 2, se sustituye por el siguiente:

El BEI podrá utilizar la garantía de la UE, 
dentro de un límite máximo acumulado 
correspondiente al 1 % del total de 
obligaciones de garantía de la UE 
pendientes, para sufragar aquellos gastos 
que tendrían que haber abonado los 
beneficiarios de las operaciones de 
financiación e inversión, pero que no se 
hayan recuperado por impago.

El BEI podrá utilizar la garantía de la UE, 
dentro de un límite máximo acumulado 
correspondiente al 1 % del total de 
obligaciones de garantía de la UE 
pendientes, para sufragar aquellos gastos 
que tendrían que haber abonado los 
beneficiarios de las operaciones de 
financiación e inversión, pero que no se 
hayan recuperado por impago. En el caso 
de las operaciones en el marco de apoyo a 
la solvencia este límite se eleva al 3 %.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES)

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

14 quater) En el artículo 9, se inserta 
el apartado siguiente:
«7 bis. Los beneficiarios que reciban 
financiación del FEIE por un importe 
igual o superior a 30 millones EUR 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 por un importe igual o superior a 
30 millones EUR o más 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 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto en vigor Enmienda

En el artículo 14, apartado 1, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

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 
o de componentes de los mismos, 
particularmente en el contexto del Pacto 
Verde Europeo y del Acuerdo de París, 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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32017R2396).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 14 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

b bis) En el artículo 14, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. Los derechos que cobre el BEI por 
los servicios del CEAI a que se refiere el 
apartado 2 se utilizarán para cubrir los 
costes de las operaciones del CEAI y para 
prestar dichos servicios. Los gastos que se 
cobren a las pymes se limitarán a un tercio 
del coste de la asistencia técnica que se les 
preste. Los servicios que preste el CEAI a 
promotores de proyectos públicos además 
de los que ya ofrecen los programas de la 

«4. Los derechos que cobre el BEI por 
los servicios del CEAI a que se refiere el 
apartado 2 se utilizarán para cubrir los 
costes de las operaciones del CEAI y para 
prestar dichos servicios. Los gastos que se 
cobren a las pymes se limitarán a un tercio 
del coste de la asistencia técnica que se les 
preste, a excepción del marco de apoyo a 
la solvencia, en cuyo caso la asistencia 
técnica para las pymes será gratuita. Los 
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Unión serán gratuitos. servicios que preste el CEAI a promotores 
de proyectos públicos además de los que ya 
ofrecen los programas de la Unión serán 
gratuitos.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 25 – letra b ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 14 – apartado 9

Texto en vigor Enmienda

b ter) En el artículo 14, el apartado 9 se 
sustituye por el texto siguiente:

9. El BEI presentará un informe, a más 
tardar el 1 de septiembre de 2016, y con 
posterioridad cada año, al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre 
los servicios prestados por el CEAI en 
virtud del apartado 2 y sobre la ejecución 
de su presupuesto. En dicho informe se 
incluirá información sobre los gastos 
cobrados y su utilización.

«9. El BEI presentará un informe, a 
más tardar el 1 de septiembre de 2016, y 
con posterioridad cada año, al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre 
los servicios prestados por el CEAI en 
virtud del apartado 2 y sobre la ejecución 
de su presupuesto. En dicho informe se 
incluirá información sobre los gastos 
cobrados y su utilización. El BEI 
presentará un informe específico, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2021, y con 
posterioridad cada año, al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión 
sobre los servicios prestados por el CEAI 
en virtud del apartado 2 para el marco de 
apoyo a la solvencia.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES).

Enmienda 36
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26
Reglamento (UE) n.° 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 150 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 y 
a los fondos, plataformas de inversión y 
vehículos especiales que presten 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, con particular referencia a las 
pymes.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 15 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

26 bis) En el artículo 15, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. La Comisión creará, con la ayuda 
del BEI, un Portal Europeo de Proyectos de 
Inversión (PEPI) transparente que agrupe 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. Dicho Portal 
consistirá en una base de datos de 

«1. La Comisión creará, con la ayuda 
del BEI, un Portal Europeo de Proyectos de 
Inversión (PEPI) transparente que agrupe 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión para cada uno de 
los tres marcos. Dicho Portal consistirá en 
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proyectos, accesible al público y fácil de 
usar, que proporcione información 
pertinente sobre cada uno de los proyectos.

una base de datos de proyectos, accesible 
al público y fácil de usar, que proporcione 
información pertinente sobre cada uno de 
los proyectos.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES).

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 3

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 sobre el FEIE.».

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 16 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

28 bis) En el artículo 16, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:

6. A más tardar el 31 de marzo de 
cada año, la Comisión enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Tribunal de Cuentas, en el contexto de los 
estados financieros de la Comisión, la 
información necesaria relativa a la 
situación del fondo de garantía. Además, a 
más tardar el 31 de mayo de cada año, 

«6. A más tardar el 31 de marzo de 
cada año, la Comisión enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Tribunal de Cuentas, en el contexto de los 
estados financieros de la Comisión, la 
información necesaria relativa a la 
situación del fondo de garantía. Además, a 
más tardar el 31 de mayo de cada año, 
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presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Tribunal de Cuentas un 
informe anual sobre la gestión del fondo de 
garantía durante el año civil anterior, 
incluida una evaluación de la adecuación 
del importe objetivo, del nivel del fondo de 
garantía y de las necesidades de 
recapitalización del fondo de garantía. El 
informe anual incluirá la presentación de la 
situación financiera del fondo de garantía 
al final del año civil anterior, los flujos 
financieros durante el año civil precedente, 
las operaciones significativas y cualquier 
información pertinente sobre las cuentas 
financieras. El informe también incluirá 
información sobre la gestión financiera, el 
rendimiento y el riesgo del fondo de 
garantía al final del año civil anterior.

presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Tribunal de Cuentas un 
informe anual sobre la gestión del fondo de 
garantía durante el año civil anterior, 
incluida una evaluación de la adecuación 
del importe objetivo, del nivel del fondo de 
garantía y de las necesidades de 
recapitalización del fondo de garantía. El 
informe anual incluirá la presentación de la 
situación financiera del fondo de garantía 
al final del año civil anterior, los flujos 
financieros durante el año civil precedente, 
las operaciones significativas y cualquier 
información pertinente sobre las cuentas 
financieras. El informe también incluirá 
información sobre la gestión financiera, el 
rendimiento y el riesgo del fondo de 
garantía al final del año civil anterior. 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 el marco de apoyo a la 
solvencia.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES).

Enmienda 40

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

Texto en vigor Enmienda

29 bis) En el artículo 18, apartado 3, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

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 

«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, la solvencia 
de las empresas y el acceso a la 
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empresas de mediana capitalización; financiación de las pymes y de las 
empresas de mediana capitalización;».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES).

Enmienda 41

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

Texto en vigor Enmienda

29 ter) En el artículo 18, apartado 3, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

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 y la solvencia de las empresas de la 
Unión.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES).

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

29 quater) En el artículo 19, se añade 
el párrafo segundo bis:
«Para las operaciones en el marco de 
apoyo a la solvencia, los beneficiarios y 
los intermediarios financieros que sean 
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empresas con un volumen de negocios 
neto consolidado igual o superior a 
750 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 tangibles 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 a 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 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;
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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 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 19 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 quinquies) En el artículo 19, se añade 
el párrafo segundo ter:
«Con el fin de proteger la información 
comercial sensible y garantizar una 
competencia leal, a los beneficiarios y los 
intermediarios financieros a los que se 
aplica este requisito de presentación de 
informe se les permitirá que uno o varios 
elementos de información recogidos en 
este artículo sean omitidos temporalmente 
del informe en relación con las 
actividades en una o más jurisdicciones 
fiscales específicas cuando dicha 
información revista unas características 
tales que su divulgación perjudicaría 
gravemente la posición comercial de las 
empresas. La omisión no será óbice para 
una comprensión razonable y equilibrada 
de la situación fiscal de la empresa de que 
se trate. La omisión se señalará en el 
informe junto con una explicación 
debidamente motivada para cada 
jurisdicción fiscal sobre los motivos de la 
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misma y una referencia a la jurisdicción o 
jurisdicciones fiscales interesadas.».

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 19 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 sexies) En el artículo 19, se añade 
el párrafo segundo quater:
«Este requisito de publicación cesará a 
más tardar el 31 de diciembre de 2026 
cuando concluyan los contratos entre el 
BEI o el FEI y el beneficiario o el 
intermediario financiero para las 
operaciones.»

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 septies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

29 octies) En el artículo 22, apartado 
1, el párrafo segundo se sustituye por el 
texto siguiente:

Además, el BEI y el FEI no participarán en 
operaciones nuevas o renovadas con 
entidades constituidas o establecidas en 
países o territorios que, en aplicación de la 
política pertinente de la Unión, se incluyan 
en la lista de países y territorios no 
cooperadores, o que hayan sido 

«Además, el BEI y el FEI no participarán 
en operaciones nuevas o renovadas con 
entidades constituidas o establecidas en 
países o territorios que, en aplicación de la 
política pertinente de la Unión, se incluyan 
en la lista de países y territorios no 
cooperadores, o que hayan sido 
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identificados como terceros países de alto 
riesgo con arreglo al artículo 9, apartado 2, 
de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, o que 
no cumplan efectivamente las normas 
fiscales acordadas a nivel de la Unión o 
internacional en materia de transparencia e 
intercambio de información.

identificados como terceros países de alto 
riesgo con arreglo al artículo 9, apartado 2, 
de la Directiva (UE) 2018/1673 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, o que 
no cumplan efectivamente las normas 
fiscales acordadas a nivel de la Unión o 
internacional en materia de transparencia e 
intercambio de información.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32017R2396).

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 nonies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 22 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

29 nonies) En el artículo 22, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. En sus operaciones de financiación 
e inversión reguladas en el presente 
Reglamento, el BEI aplicará los principios 
y normas establecidos en el Derecho de la 
Unión en materia de prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, en particular 
en el Reglamento (UE) 2015/847, del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. En concreto, el 
BEI supeditará la financiación directa y la 
financiación a través de intermediarios en 
virtud del presente Reglamento a la 
divulgación de información sobre los 
beneficiarios reales de conformidad con la 
Directiva (UE) 2015/849.

«2. En sus operaciones de financiación 
e inversión reguladas en el presente 
Reglamento, el BEI aplicará los principios 
y normas establecidos en el Derecho de la 
Unión en materia de prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, en particular 
en el Reglamento (UE) 2015/847, del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en la 
Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. En concreto, el 
BEI supeditará la financiación directa y la 
financiación a través de intermediarios en 
virtud del presente Reglamento a la 
divulgación de información sobre los 
beneficiarios reales de conformidad con la 
Directiva (UE) 2018/1673.».

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES).

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 decies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 decies) 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 
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 
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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 
UE 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 
UE 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 UE de países y territorios 
no cooperadores o poseer 
establecimientos permanentes en esos 
países o territorios; ni
d) compartir la propiedad con empresas 
de países o territorios enumerados en la 
lista de la UE de países y territorios no 
cooperadores.
Podrá no tenerse en cuenta la existencia 
de vínculos con los países y territorios no 
cooperadores enumerados en la lista 
cuando la empresa demuestre que se 
cumple una de las siguientes 
circunstancias:
a) que el nivel de la obligación tributaria 
en el Estado miembro que concede la 
ayuda durante los últimos tres años se 
considere adecuado en comparación con 
su volumen de negocios global o su nivel 
de actividad, a nivel nacional y de grupo, 
durante el mismo período;
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b) que la empresa contraiga compromisos 
jurídicamente vinculantes para suprimir 
sus vínculos con los países o territorios no 
cooperadores enumerados en la lista de la 
UE en un breve período de tiempo, a 
condición de que se realice un 
seguimiento adecuado y se apliquen 
sanciones en caso de incumplimiento. 
Los Estados miembros no tendrán en 
cuenta la existencia de vínculos con los 
países y territorios no cooperadores 
enumerados en la lista en los que la 
empresa tenga una presencia económica 
sustancial (respaldada por personal, 
equipos, activos e instalaciones, de lo que 
den fe los hechos y circunstancias 
pertinentes) y lleve a cabo una actividad 
económica sustantiva en países o 
territorios no cooperadores enumerados 
en la lista. 
Las entidades que se beneficien del marco 
de apoyo a la solvencia deberán 
comunicar la documentación que permita 
verificar la exactitud de la información, 
incluida la autocertificación 
complementada con auditorías o controles 
mejorados en una fase posterior, con el 
fin de mitigar el riesgo de 
incumplimiento.
_________________
* Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 
25 de mayo de 2018, que modifica la 
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere 
al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad 
en relación con los mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación 
de información (DO L 139 de 5.6.2018, 
p. 1).
**Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de 
ciertos tipos de empresas, por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
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derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 
29.6.2013, p. 19).
***Recomendación de la Comisión de 
14.7.2020 relativa a la supeditación de la 
ayuda financiera estatal a las empresas de 
la Unión a la ausencia de vínculos con 
países y territorios no cooperadores.
 **** Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, y por la que 
se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y se derogan la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la 
Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73). 

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 undecies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

29 undecies) En el artículo 23, apartado 
2, el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:

Los poderes para adoptar actos delegados 
mencionados en el artículo 7, apartados 13 
y 14, se otorgan a la Comisión por un 
período de tres años a partir del 4 de julio 
de 2015. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 

«Los poderes para adoptar actos delegados 
mencionados en el artículo 7, apartados 13 
y 14, y en el artículo 9, apartado 2 bis, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tres años a partir del 4 de julio de 2015. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
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o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada período.

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32017R2396).

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 duodecies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

29 duodecies) En el artículo 23, apartado 
2, el párrafo segundo se sustituye por el 
texto siguiente:

La delegación de poderes mencionada en el 
artículo 7, apartados 13 y 14, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

«La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7, apartados 13 y 14, y en el 
artículo 9, apartado 2 bis, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en el mismo. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES).

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29 terdecies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 23 – apartado 4
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Texto en vigor Enmienda

29 terdecies) En el artículo 23, el 
apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

4. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 7, apartado 13, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de un 
mes desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará un mes a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

«4. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 7, apartado 13, y del 
artículo 9, apartado 2 bis, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de un mes 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará un mes a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=ES).

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 30
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El BEI podrá presentar al Comité 
de Inversiones, tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, operaciones de 
financiación e inversión aprobadas por sus 
órganos de gobierno durante el período 
comprendido entre la adopción de la 
propuesta de la Comisión de modificación 
del Reglamento (UE) 2015/2017 y la firma 
del acuerdo de garantía modificado 
resultante del Reglamento modificado en 
caso de que dichas operaciones cumplan 
los requisitos aplicables a la ayuda en 
virtud del Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia. Las operaciones que deberán 

3. El BEI podrá presentar al Comité 
de Inversiones, tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, operaciones de 
financiación e inversión aprobadas por sus 
órganos de gobierno durante el período 
comprendido entre la adopción de la 
propuesta de la Comisión de modificación 
del Reglamento (UE) 2015/2017 y la firma 
del Acuerdo del FEIE de garantía 
modificado resultante del Reglamento 
modificado en caso de que dichas 
operaciones cumplan los requisitos 
aplicables a la ayuda en virtud del 
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presentarse al Comité de Inversiones no 
deberán haberse beneficiado 
anteriormente del apoyo de la garantía de 
la UE.

Instrumento de Apoyo a la Solvencia.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 2 – letra a (nueva)
Reglamento (UE) n.° 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 deben tratar de proteger el 
mercado único de cualquier distorsión 
causada por la pandemia de COVID-19. 
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 
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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 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) n.° 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 
o digital serán un objetivo especial en el 
marco de apoyo a la solvencia.

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

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) n.° 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 

— 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 
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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.

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 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 4
Reglamento (UE) n.° 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, sobre la 
base de los indicadores y aplicando la 
metodología establecidos por la Comisión, 
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 
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Inversiones.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 4
Reglamento (UE) n.° 2015/1017
Anexo II – sección 8 – letra b – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.».

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 Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán invitar al presidente del 
Comité de Dirección a un intercambio de 
puntos de vista sobre dichas decisiones. El 
FEIE perseguirá la cobertura de todos los 
Estados miembros.».

Or. en


