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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 
establece el Programa InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0403),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 173 y el artículo 175, párrafo tercero, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le 
ha presentado su propuesta (C9 0158/2020),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de julio de 2020,

– 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 
Transportes y Turismo,

– Vistas las posiciones en forma de enmiendas de la Comisión de Cultura y Educación y 
de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Asuntos Económicos, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento interno,

– 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.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La pandemia de la COVID-19 
supone una gran conmoción para la 
economía mundial y de la Unión. Debido a 
las imprescindibles medidas de contención, 
la actividad económica disminuyó 
significativamente en la UE. Está previsto 
que la contracción del PIB de la UE en 
2020 se acerque al 7,5 %, un dato mucho 
peor que el de la crisis financiera de 2009. 
El brote de la pandemia ha mostrado la 
interconectividad de las cadenas de 
suministro mundiales y ha puesto de 
manifiesto algunas vulnerabilidades como 
la confianza excesiva de las industrias 
estratégicas en fuentes de suministro del 
exterior no diversificadas. Es necesario 
abordar dichas vulnerabilidades, mejorar la 
respuesta de la Unión ante las emergencias 
y también la resiliencia de toda la 
economía, y al mismo tiempo mantener su 
apertura a la competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad de inversión haya descendido 
de manera significativa. Ya de manera 
previa a la pandemia, si bien podía 
observarse una recuperación de las ratios 
inversión/PIB en la Unión, el nivel de 
inversión seguía por debajo de lo que 
habría cabido esperar en un período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
la necesidad de hacer frente a retos sociales 

(1) La pandemia de la COVID-19 
supone una gran conmoción para la 
economía mundial y de la Unión. Debido a 
las imprescindibles medidas de contención, 
la actividad económica disminuyó 
significativamente en la UE. Según las 
previsiones económicas europeas de la 
Comisión de verano de 2020, está previsto 
que la contracción del PIB de la UE en 
2020 se acerque al 8,3 %, un dato peor que 
el pronosticado en las previsiones 
económicas europeas de primavera de 
2020 y mucho peor que el de la crisis 
financiera de 2009, y con inevitables 
repercusiones negativas en la sociedad. El 
brote de la pandemia ha mostrado la 
interconectividad de las cadenas de 
suministro mundiales y ha puesto de 
manifiesto algunas vulnerabilidades como 
la confianza excesiva de las industrias 
estratégicas en fuentes de suministro del 
exterior no diversificadas. Es necesario 
abordar dichas vulnerabilidades, mejorar la 
respuesta de la Unión ante las emergencias 
y también la resiliencia de toda la 
economía, y al mismo tiempo mantener su 
apertura a la competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad de inversión haya descendido 
de manera significativa. Ya de manera 
previa a la pandemia, si bien podía 
observarse una recuperación de las ratios 
inversión/PIB en la Unión, el nivel de 
inversión seguía por debajo de lo que 
habría cabido esperar en un período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
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de gran importancia como la sostenibilidad 
o el envejecimiento de la población. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, integradora y robusta, se requiere 
apoyo para hacer frente a las deficiencias 
del mercado y las situaciones de inversión 
subóptimas y reducir el déficit de inversión 
en sectores específicos.

crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
la necesidad de hacer frente a retos sociales 
de gran importancia como la sostenibilidad 
o el envejecimiento de la población. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, integradora y robusta, se requiere 
apoyo para hacer frente a las deficiencias 
del mercado y las situaciones de inversión 
subóptimas y reducir el déficit de inversión 
en sectores específicos.

Or. en

Justificación

La enmienda refleja las últimas previsiones de la Comisión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático y los ODS, el 
programa InvestEU contribuirá a integrar 
la lucha contra el cambio climático y a 
conseguir el objetivo global de destinar el 
25 % de los gastos presupuestarios de la 
UE al apoyo de objetivos climáticos. Se 
prevé que las acciones en el marco del 
Programa InvestEU aporten el 30 % de la 
dotación financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático y los ODS, el 
programa InvestEU contribuirá a integrar 
la lucha contra el cambio climático y a 
conseguir el objetivo global de destinar el 
30 % de los gastos presupuestarios de la 
UE al apoyo de objetivos climáticos. Se 
prevé que las acciones en el marco del 
Programa InvestEU aporten el 40 % de la 
dotación financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
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de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

Or. en

Justificación

El Parlamento apoya el objetivo global de dedicar al clima el 30 % de los gastos. Los 
ponentes también reiteran la posición del Parlamento en relación con InvestEU.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Cada eje de actuación debe estar 
compuesto por dos compartimentos, uno de 
la UE y otro de los Estados miembros. El 
compartimento de la UE debe abordar de 
una manera proporcionada los fallos de 
mercado específicos o las situaciones de 
inversión subóptimas a escala de la UE o 
de los Estados miembros. Las operaciones 
que reciban ayuda deben tener un claro 
valor añadido para la Unión. El 
compartimento de los Estados miembros 
debe brindar a estos, así como a las 
autoridades regionales a través del Estado 
miembro al que pertenecen, la posibilidad 
de aportar una parte de sus recursos de los 
fondos en régimen de gestión compartida a 
la provisión de la garantía de la UE y de 
utilizar esta garantía para operaciones de 
financiación o inversión con objeto de 
corregir fallos de mercado o situaciones de 
inversión subóptimas en su propio 
territorio, con arreglo al convenio de 
contribución, especialmente en zonas 
vulnerables y remotas, como las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, con el fin de 
alcanzar los objetivos de los fondos en 
régimen de gestión compartida. Las 
operaciones apoyadas por el Fondo 
InvestEU a través del compartimento de la 
UE o del compartimento de los Estados 

(31) Cada eje de actuación debe estar 
compuesto por dos compartimentos, uno de 
la UE y otro de los Estados miembros. El 
compartimento de la UE debe abordar de 
una manera proporcionada los fallos de 
mercado específicos o las situaciones de 
inversión subóptimas a escala de la UE o 
de los Estados miembros. Las operaciones 
que reciban ayuda deben tener un claro 
valor añadido para la Unión. El 
compartimento de los Estados miembros 
debe brindar a estos, así como a las 
autoridades regionales a través del Estado 
miembro al que pertenecen, la posibilidad 
de aportar una parte de sus recursos de los 
fondos en régimen de gestión compartida o 
los fondos de que disponen en el marco 
del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia a la provisión de la garantía de 
la UE y de utilizar esta garantía para 
operaciones de financiación o inversión 
con objeto de corregir fallos de mercado o 
situaciones de inversión subóptimas en su 
propio territorio, con arreglo al convenio 
de contribución, especialmente en zonas 
vulnerables y remotas, como las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, con el fin de 
alcanzar los objetivos de los fondos en 
régimen de gestión compartida o del 
Mecanismo de Recuperación y 
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miembros no deben duplicar ni excluir la 
financiación privada ni falsear la 
competencia en el mercado interior.

Resiliencia. De este modo sería posible, 
entre otras cosas, apoyar la solvencia de 
las empresas establecidas en los Estados 
miembros en cuestión. Las operaciones 
apoyadas por el Fondo InvestEU a través 
del compartimento de la UE o del 
compartimento de los Estados miembros 
no deben duplicar ni excluir la financiación 
privada ni falsear la competencia en el 
mercado interior.

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de transferir fondos del IRR al 
compartimento de los Estados miembros. Este considerando se había acordado con el 
Consejo. Sin embargo, la enmienda introduce un elemento completamente nuevo que se 
desconocía en el momento del acuerdo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El compartimento de los Estados 
miembros debe estar diseñado 
específicamente para permitir el uso de 
fondos en gestión compartida para 
provisionar una garantía emitida por la 
Unión. Esta posibilidad aumentaría el valor 
añadido de la garantía de la UE 
utilizándola para prestar apoyo a una gama 
más amplia de proyectos y beneficiarios 
financieros, y diversificando los medios 
para alcanzar los objetivos de los fondos en 
régimen de gestión compartida, 
asegurando al mismo tiempo una gestión 
coherente del riesgo de los pasivos 
contingentes mediante la aplicación de la 
garantía de la UE en el marco de la gestión 
indirecta. La Unión debe garantizar las 
operaciones de financiación e inversión 
previstas por los acuerdos de garantía 
celebrados entre la Comisión y sus socios 

(32) El compartimento de los Estados 
miembros debe estar diseñado 
específicamente para permitir el uso de 
fondos en gestión compartida o de fondos 
del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia para provisionar una garantía 
emitida por la Unión. Esta posibilidad 
aumentaría el valor añadido de la garantía 
de la UE utilizándola para prestar apoyo a 
una gama más amplia de proyectos y 
beneficiarios financieros, y diversificando 
los medios para alcanzar los objetivos de 
dichos fondos, asegurando al mismo 
tiempo una gestión coherente del riesgo de 
los pasivos contingentes mediante la 
aplicación de la garantía de la UE en el 
marco de la gestión indirecta. La Unión 
debe garantizar las operaciones de 
financiación e inversión previstas por los 
acuerdos de garantía celebrados entre la 



PE655.923v01-00 10/29 PR\1211759ES.docx

ES

ejecutantes en el marco del compartimento 
de los Estados miembros. Los Fondos en 
régimen de gestión compartida deben 
facilitar la provisión de la garantía con 
arreglo a una tasa de provisión determinada 
por la Comisión y fijada en el convenio de 
contribución firmado con el Estado 
miembro, en función de la naturaleza de las 
operaciones y las consiguientes pérdidas 
esperadas. El Estado miembro debe asumir 
las pérdidas superiores a las esperadas 
mediante la emisión de una contragarantía 
en favor de la Unión. Dichas disposiciones 
deben incorporarse en un único convenio 
de contribución con cada Estado miembro 
que recurra voluntariamente a esta opción. 
El convenio de contribución debe incluir el 
acuerdo o acuerdos de garantía que se 
apliquen en el Estado miembro de que se 
trate, así como toda acotación regional, con 
arreglo a las normas del Fondo InvestEU. 
La fijación de la tasa de provisión en 
función de cada caso requiere una 
excepción al artículo 211, apartado 1, del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 (en lo 
sucesivo, el «Reglamento Financiero»). 
Este planteamiento establece también un 
conjunto único de normas para las 
garantías presupuestarias apoyadas por 
fondos que se gestionan de forma 
centralizada o por fondos en régimen de 
gestión compartida, lo que facilitaría su 
combinación.

Comisión y sus socios ejecutantes en el 
marco del compartimento de los Estados 
miembros. Los Fondos en cuestión deben 
facilitar la provisión de la garantía con 
arreglo a una tasa de provisión determinada 
por la Comisión y fijada en el convenio de 
contribución firmado con el Estado 
miembro, en función de la naturaleza de las 
operaciones y las consiguientes pérdidas 
esperadas. El Estado miembro debe asumir 
las pérdidas superiores a las esperadas 
mediante la emisión de una contragarantía 
en favor de la Unión. Dichas disposiciones 
deben incorporarse en un único convenio 
de contribución con cada Estado miembro 
que recurra voluntariamente a esta opción. 
El convenio de contribución debe incluir el 
acuerdo o acuerdos de garantía que se 
apliquen en el Estado miembro de que se 
trate, así como toda acotación regional, con 
arreglo a las normas del Fondo InvestEU. 
La fijación de la tasa de provisión en 
función de cada caso requiere una 
excepción al artículo 211, apartado 1, del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 (en lo 
sucesivo, el «Reglamento Financiero»). 
Este planteamiento establece también un 
conjunto único de normas para las 
garantías presupuestarias apoyadas por 
fondos que se gestionan de forma 
centralizada o por fondos en régimen de 
gestión compartida o por fondos 
disponibles en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, lo que 
facilitaría su combinación.

___________________ __________________
30 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 

30 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
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deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 
1).

deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 
1).

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Se espera que la garantía de la UE 
de 75 153 850 000 EUR (a precios 
corrientes) a escala de la Unión movilice 
más de 1 000 000 000 000 EUR de 
inversiones adicionales en toda la Unión; 
debe distribuirse entre los diferentes ejes 
de actuación. No obstante, debe destinarse 
una parte específica de esta garantía de la 
UE al eje de inversiones estratégicas 
europeas.

(38) Se espera que la garantía de la UE 
de 80 523 320 000 EUR (a precios 
corrientes) a escala de la Unión movilice 
más de 1 071 000 000 000 EUR de 
inversiones adicionales en toda la Unión; 
debe distribuirse entre los diferentes ejes 
de actuación.

Or. en

Justificación

La enmienda refleja el aumento de la garantía. Se suprime la última frase, que no es 
necesaria: en virtud del anexo I, a todos los ejes de actuación les corresponde una parte de la 
garantía de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El 18 de abril de 2019, la Comisión 
declaró que, sin perjuicio de las 

(39) El 18 de abril de 2019, la Comisión 
declaró que «sin perjuicio de las 
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prerrogativas del Consejo en la aplicación 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
(PEC), las contribuciones puntuales de los 
Estados miembros, ya se trate de un Estado 
miembro o de bancos nacionales de 
fomento clasificados en el sector de las 
administraciones públicas o que actúen en 
nombre de un Estado miembro, a 
plataformas de inversión temáticas o 
plurinacionales deben considerarse, en 
principio, como acciones puntuales, en el 
sentido del artículo 5, apartado 1, y del 
artículo 9, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1466/97 del Consejo32 y del 
artículo 3, apartado 4, del Reglamento 
(CE) n.º 1467/97 del Consejo33. Además, 
sin perjuicio de las prerrogativas del 
Consejo en la aplicación del PEC, la 
Comisión declaró que estudiaría en qué 
medida puede reservarse al Programa 
InvestEU el mismo trato que al FEIE —
instrumento al que sucede— en el contexto 
de la comunicación de la Comisión sobre 
flexibilidad, en relación con contribuciones 
puntuales efectuadas en efectivo por los 
Estados miembros para financiar un 
importe adicional de la garantía de la UE a 
efectos del compartimento de los Estados 
miembros.

prerrogativas del Consejo en la aplicación 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
(PEC), las contribuciones puntuales de los 
Estados miembros, ya se trate de un Estado 
miembro o de bancos nacionales de 
fomento clasificados en el sector de las 
administraciones públicas o que actúen en 
nombre de un Estado miembro, a 
plataformas de inversión temáticas o 
plurinacionales deben considerarse, en 
principio, como acciones puntuales, en el 
sentido del artículo 5, apartado 1, y del 
artículo 9, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1466/97 del Consejo32 y del 
artículo 3, apartado 4, del Reglamento 
(CE) n.º 1467/97 del Consejo33. Además, 
sin perjuicio de las prerrogativas del 
Consejo en la aplicación del PEC, la 
Comisión estudiará en qué medida puede 
reservarse al Programa InvestEU el mismo 
trato que al FEIE —instrumento al que 
sucede— en el contexto de la 
comunicación de la Comisión sobre 
flexibilidad, en relación con contribuciones 
puntuales efectuadas en efectivo por los 
Estados miembros para financiar un 
importe adicional de la garantía de la UE a 
efectos del compartimento de los Estados 
miembros».

__________________ __________________
32 Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

32 Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

33 Reglamento (CE) n° 1467/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la 
aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo (DO L 
209 de 2.8.1997, p. 6).

33 Reglamento (CE) n° 1467/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la 
aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo (DO L 
209 de 2.8.1997, p. 6).

Or. en

Justificación

Este considerando fue acordado con el Consejo, pero la enmienda es necesaria para reflejar 
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la redacción exacta que se acordó.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben ejecutarse las medidas de 
recuperación y resiliencia de InvestEU para 
hacer frente al impacto sin precedentes de 
la crisis de la COVID-19. Estos recursos 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben ejecutarse las medidas de 
recuperación y resiliencia de InvestEU para 
hacer frente al impacto sin precedentes de 
la crisis de la COVID-19. Estos recursos 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea]. Tal requisito se cumpliría si los 
acuerdos de garantía pertinentes con los 
socios ejecutantes se celebrasen antes del 
31 de diciembre de 2023.

Or. en

Justificación

A los ponentes les preocupa especialmente que los plazos establecidos en el Instrumento de 
Recuperación de la UE dificulten el éxito de la ejecución del Programa. En el marco de 
InvestEU, proponen resolver este problema aplicando los plazos a la celebración de los 
acuerdos de garantía. Los ponentes reconocen que esto debería tratarse en el Reglamento 
IRUE, pero desean enviar una señal política al Consejo sobre esta cuestión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE a efectos del 
compartimento de la UE a que se refiere el 
artículo 8, apartado 1, letra a), será de 75 

La garantía de la UE a efectos del 
compartimento de la UE a que se refiere el 
artículo 8, apartado 1, letra a), será de 
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153 850 000 EUR (a precios corrientes). 
La tasa de provisión será del 45 %. El 
importe al que se refiere el artículo 34, 
apartado 3, párrafo primero, letra a), se 
tendrá también en cuenta para contribuir a 
la provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

80 523 320 000 EUR (a precios 
corrientes). La tasa de provisión será del 
40 %. El importe al que se refiere el 
artículo 34, apartado 3, párrafo primero, 
letra a), se tendrá también en cuenta para 
contribuir a la provisión resultante de esta 
tasa de provisión.

Or. en

Justificación

Al igual que en la posición del Parlamento sobre la primera propuesta de la Comisión, los 
ponentes desean aumentar los importes destinados a los ejes de las pymes y la inversión 
social. Los ponentes también proponen mantener la posición original del Parlamento 
respecto al eje de investigación, innovación y digitalización, que la Comisión redujo en su 
segunda propuesta. Por lo tanto, es necesario aumentar ligeramente el importe global de la 
garantía de la UE. Además, los ponentes consideran que podría mantenerse la tasa de 
provisión que figuraba en la propuesta original de la Comisión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrá proporcionar un importe adicional 
de la garantía de la UE a efectos del 
compartimento de los Estados miembros a 
que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra 
b), a reserva de la asignación de los 
importes correspondientes por los Estados 
miembros con arreglo al [artículo 10, 
apartado 1,] del Reglamento [número 
[RDC]]44 y al artículo [75, apartado 1,] del 
Reglamento [número [plan estratégico de 
la PAC]]45.

Se podrá proporcionar un importe adicional 
de la garantía de la UE a efectos del 
compartimento de los Estados miembros a 
que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra 
b), a reserva de la asignación de los 
importes correspondientes por los Estados 
miembros con arreglo al [artículo 10, 
apartado 1,] del Reglamento [número 
[RDC]]44, al artículo [75, apartado 1,] del 
Reglamento [número [plan estratégico de 
la PAC]]45 y al artículo [X] del 
Reglamento [Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia].

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de transferir fondos del MRR al 
compartimento de los Estados miembros.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignará un importe de 
41 500 000 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe a que se refiere el apartado 1, 
párrafo primero, a las operaciones de 
ejecución de las medidas indicadas en el 
artículo 2 del Reglamento [IRUE] para los 
objetivos indicados en el artículo 3, 
apartado 2, letras a) a d).

Se asignará un importe de 
8 600 000 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe a que se refiere el apartado 1, 
párrafo primero, a las operaciones de 
ejecución de las medidas indicadas en el 
artículo 2 del Reglamento [IRUE] para los 
objetivos indicados en el artículo 3, 
apartado 2, letra a).

Or. en

Justificación

En su segunda propuesta, la Comisión aumentó el importe para el eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles de 11 500 000 000 EUR (cifra de la propuesta original) a 
20 051 970 000 EUR. Los ponentes proponen que este importe adicional (redondeado) se 
financie con cargo a la dotación procedente de NGEU.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignará un importe de 
2 500 000 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe a que se refiere el apartado 1, 
párrafo primero, para los objetivos 
indicados en el artículo 3, apartado 2, letras 
a) a d).

Se asignará un importe de 
40 769 470 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe a que se refiere el apartado 1, 
párrafo primero, para los objetivos 
indicados en el artículo 3, apartado 2, letras 
a) a d).

Or. en

Los ponentes proponen un aumento del porcentaje de la provisión de la garantía de la UE 
que procede del MFP. Esta cifra debe cubrir el importe original propuesto por la Comisión 
para el primer eje y los importes para el segundo, tercer y cuarto ejes.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La distribución indicativa de la garantía de 
la UE a efectos del compartimento de la 
UE se establece en el anexo I del presente 
Reglamento. Cuando así proceda, la 
Comisión podrá modificar los importes 
contemplados en el anexo I y aumentar el 
importe indicado en el párrafo primero 
hasta en un 15 % por objetivo. La 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de cualquier 
modificación de esa naturaleza que 
introduzca.

La distribución indicativa de la garantía de 
la UE a efectos del compartimento de la 
UE se establece en el anexo I del presente 
Reglamento. Cuando así proceda, la 
Comisión podrá modificar los importes 
contemplados en el anexo I hasta en un 
15 % por objetivo. La Comisión informará 
al Parlamento Europeo y al Consejo de 
cualquier modificación de esa naturaleza 
que introduzca.

Or. en

Justificación

La redacción de la Comisión da la impresión de que solo podría aumentarse el importe 
correspondiente al eje de inversiones estratégicas. Los ponentes han recuperado la redacción 
empleada en la primera propuesta de la Comisión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los importes asignados por un Estado 
miembro de manera voluntaria con arreglo 
al artículo [10, apartado 1,] del Reglamento 
[número [RDC]] o al artículo [75, 
apartado 1,] del Reglamento [número [plan 
estratégico de la PAC]] se utilizarán para la 
provisión de la parte de la garantía de la 
UE correspondiente al compartimento de 
los Estados miembros que cubra las 
operaciones de financiación e inversión en 
el Estado miembro de que se trate, o para 
la posible contribución de los fondos en 

Los importes asignados por un Estado 
miembro de manera voluntaria con arreglo 
al artículo [10, apartado 1,] del Reglamento 
[número [RDC]] o al artículo [75, 
apartado 1,] del Reglamento [número [plan 
estratégico de la PAC]] o al artículo [X] 
del Reglamento [Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia] se utilizarán 
para la provisión de la parte de la garantía 
de la UE correspondiente al compartimento 
de los Estados miembros que cubra las 
operaciones de financiación e inversión en 
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gestión compartida al Centro de 
Asesoramiento de InvestEU. Esos importes 
se utilizarán para contribuir a la 
consecución de los objetivos señalados en 
el Acuerdo de Asociación mencionado en 
el artículo 7 del Reglamento [número 
[RDC]], en los programas o en el plan 
estratégico de la PAC que contribuyan a 
InvestEU.

el Estado miembro de que se trate, o para 
la posible contribución de los fondos en 
gestión compartida o de los fondos 
disponibles en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia al Centro de 
Asesoramiento de InvestEU. Esos importes 
se utilizarán para contribuir a la 
consecución de los objetivos señalados en 
el Acuerdo de Asociación mencionado en 
el artículo 7 del Reglamento [número 
[RDC]], en los programas o en el plan 
estratégico de la PAC o en el plan de 
recuperación y resiliencia del Estado 
miembro en cuestión que contribuyan a 
InvestEU.

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de contribuir al compartimento de 
los Estados miembros con cargo al MRR. Aunque esta disposición se acordó con el Consejo, 
la enmienda aborda una situación nueva.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones del presente artículo 
relativas a los importes asignados con 
arreglo al artículo 10, apartado 1, del 
Reglamento [número RDC] o al 
artículo 75, apartado 1, del Reglamento 
[plan estratégico de la PAC] no serán de 
aplicación a los convenios de contribución 
referentes al importe adicional de un 
Estado miembro a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, párrafo tercero.

Las disposiciones del presente artículo 
relativas a los importes asignados con 
arreglo al artículo 10, apartado 1, del 
Reglamento [número RDC] o al 
artículo 75, apartado 1, del Reglamento 
[plan estratégico de la PAC] o al artículo 
[X] del Reglamento [MRR] no serán de 
aplicación a los convenios de contribución 
referentes al importe adicional de un 
Estado miembro a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, párrafo tercero.

Or. en
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Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de contribuir al compartimento de 
los Estados miembros con cargo al MRR. Aunque esta disposición se acordó con el Consejo, 
la enmienda aborda una situación nueva.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro y la Comisión 
celebrarán el convenio de contribución o 
cualquier modificación del mismo en un 
plazo de cuatro meses a partir de la 
Decisión de la Comisión por la que se 
apruebe el Acuerdo de Asociación con 
arreglo al artículo 9, apartado 4, del 
Reglamento [RDC], o el plan estratégico 
de la PAC conforme al Reglamento [PAC], 
o de forma simultánea a la Decisión de la 
Comisión por la que se modifique un 
programa con arreglo al artículo 10 del 
Reglamento [RDC] o al plan estratégico de 
la PAC conforme al artículo 107 del 
Reglamento [PAC].

El Estado miembro y la Comisión 
celebrarán el convenio de contribución o 
cualquier modificación del mismo en un 
plazo de cuatro meses a partir de la 
Decisión de la Comisión por la que se 
apruebe el Acuerdo de Asociación con 
arreglo al artículo 9, apartado 4, del 
Reglamento [RDC], o el plan estratégico 
de la PAC conforme al Reglamento [PAC] 
o el plan de recuperación y resiliencia del 
Reglamento [MRR], o de forma 
simultánea a la Decisión de la Comisión 
por la que se modifique un programa con 
arreglo al artículo 10 del Reglamento 
[RDC] o un plan estratégico de la PAC 
conforme al artículo 107 del Reglamento 
[PAC] o un plan de recuperación y 
resiliencia con arreglo al artículo 18 del 
Reglamento [MRR].

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de contribuir al compartimento de 
los Estados miembros con cargo al MRR.

Enmienda 16

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

a) el importe total de la parte de la 
garantía de la UE relativa al 
compartimento de los Estados miembros 
que corresponda al Estado miembro, su 
tasa de provisión, el importe de la 
contribución de fondos en gestión 
compartida, la fase de constitución de la 
provisión de conformidad con un plan 
financiero anual y el importe de los pasivos 
contingentes resultantes que debe cubrir 
una contragarantía facilitada por el Estado 
miembro de que se trate;

a) el importe total de la parte de la 
garantía de la UE relativa al 
compartimento de los Estados miembros 
que corresponda al Estado miembro, su 
tasa de provisión, el importe de la 
contribución de fondos en gestión 
compartida o de los fondos disponibles en 
el marco del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, la fase de constitución de la 
provisión de conformidad con un plan 
financiero anual y el importe de los pasivos 
contingentes resultantes que debe cubrir 
una contragarantía facilitada por el Estado 
miembro de que se trate;

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de contribuir al compartimento de 
los Estados miembros con cargo al MRR. Aunque esta disposición se acordó con el Consejo, 
la enmienda aborda una situación nueva.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) toda contribución de fondos en 
régimen de gestión compartida al Centro 
de Asesoramiento de InvestEU;

d) toda contribución de fondos en 
régimen de gestión compartida o de fondos 
disponibles en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia al Centro de 
Asesoramiento de InvestEU;

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de contribuir al compartimento de 
los Estados miembros con cargo al MRR. Aunque esta disposición se acordó con el Consejo, 
la enmienda aborda una situación nueva.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las obligaciones de presentar al 
Estado miembro informes anuales que 
incluyan información sobre los indicadores 
pertinentes relativos a los objetivos de las 
políticas recogidos en el Acuerdo de 
Asociación, programa o plan estratégico de 
la PAC y contemplados en el convenio de 
contribución;

e) las obligaciones de presentar al 
Estado miembro informes anuales que 
incluyan información sobre los indicadores 
pertinentes relativos a los objetivos de las 
políticas recogidos en el Acuerdo de 
Asociación, en el programa o plan 
estratégico de la PAC o en el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, y 
contemplados en el convenio de 
contribución;

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de contribuir al compartimento de 
los Estados miembros con cargo al MRR. Aunque esta disposición se acordó con el Consejo, 
la enmienda aborda una situación nueva.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que en el plazo de nueve 
meses a partir de la celebración del 
convenio de contribución no se hubiera 
celebrado ningún acuerdo de garantía, se 
pondrá término al convenio de 
contribución o se prorrogará de mutuo 
acuerdo. En el caso de que el importe de un 
convenio de contribución no haya sido 
plenamente comprometido con arreglo a 
uno o varios acuerdos de garantía en el 
plazo de nueves meses desde la celebración 
del convenio de contribución, ese importe 
se modificará consiguientemente. El 

En el caso de que en el plazo de nueve 
meses a partir de la celebración del 
convenio de contribución no se hubiera 
celebrado ningún acuerdo de garantía, se 
pondrá término al convenio de 
contribución o se prorrogará de mutuo 
acuerdo. En el caso de que el importe de un 
convenio de contribución no haya sido 
plenamente comprometido con arreglo a 
uno o varios acuerdos de garantía en el 
plazo de nueves meses desde la celebración 
del convenio de contribución, ese importe 
se modificará consiguientemente. El 
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importe de la provisión no utilizado 
atribuible a los importes asignados por 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo [10, apartado 1,] del Reglamento 
[RDC]] o el artículo [75, apartado 1,] del 
Reglamento [PAC] se reutilizará con 
arreglo al artículo [10, apartado 5,] del 
Reglamento [número [RDC]] y al 
artículo [75, apartado 5,] del Reglamento 
[número [plan estratégico de la PAC]]. El 
importe no utilizado de la provisión 
atribuible a los importes asignados por un 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, del 
presente Reglamento, se reembolsará a 
dicho Estado miembro.

importe de la provisión no utilizado 
atribuible a los importes asignados por 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo [10, apartado 1,] del Reglamento 
[RDC]] o el artículo [75, apartado 1,] del 
Reglamento [PAC] o el artículo [X] del 
Reglamento [MRR] se reutilizará con 
arreglo al artículo [10, apartado 5,] del 
Reglamento [número [RDC]], al 
artículo [75, apartado 5,] del Reglamento 
[número [plan estratégico de la PAC]] y al 
artículo [X] del Reglamento [MRR]. El 
importe no utilizado de la provisión 
atribuible a los importes asignados por un 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, del 
presente Reglamento, se reembolsará a 
dicho Estado miembro.

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de contribuir al compartimento de 
los Estados miembros con cargo al MRR. Aunque esta disposición se acordó con el Consejo, 
la enmienda aborda una situación nueva.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el acuerdo de garantía no se haya 
aplicado debidamente en el plazo fijado en 
el artículo [10, apartado 6,] del Reglamento 
[número [RDC]] o en el artículo [75, 
apartado 6,] del Reglamento [número [plan 
estratégico de la PAC]], se modificará el 
convenio de contribución. El importe de la 
provisión no utilizado atribuible a los 
importes asignados por Estados miembros 
de conformidad con el artículo [10, 
apartado 1,] del Reglamento [RDC]] o el 
artículo [75, apartado 1,] del Reglamento 
[PAC] se reutilizará con arreglo al 

Cuando el acuerdo de garantía no se haya 
aplicado debidamente en el plazo fijado en 
el artículo [10, apartado 6,] del Reglamento 
[número [RDC]] o en el artículo [75, 
apartado 6,] del Reglamento [número [plan 
estratégico de la PAC]] o en el artículo [X] 
del Reglamento [MRR], se modificará el 
convenio de contribución. El importe de la 
provisión no utilizado atribuible a los 
importes asignados por Estados miembros 
de conformidad con el artículo [10, 
apartado 1,] del Reglamento [RDC]] o el 
artículo [75, apartado 1,] del Reglamento 
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artículo [10, apartado 6,] del Reglamento 
[número [RDC]] y al artículo [75, 
apartado 6,] del Reglamento [número [plan 
estratégico de la PAC]]. El importe no 
utilizado de la provisión atribuible a los 
importes asignados por un Estado miembro 
de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, párrafo tercero, del presente 
Reglamento, se reembolsará a dicho Estado 
miembro.

[PAC] o el artículo [X] del Reglamento 
[MRR] se reutilizará con arreglo al 
artículo [10, apartado 6,] del Reglamento 
[número [RDC]], al artículo [75, 
apartado 6,] del Reglamento [número [plan 
estratégico de la PAC]] y al artículo [X] 
del Reglamento [MRR]. El importe no 
utilizado de la provisión atribuible a los 
importes asignados por un Estado miembro 
de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1, párrafo tercero, del presente 
Reglamento, se reembolsará a dicho Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de contribuir al compartimento de 
los Estados miembros con cargo al MRR. Aunque esta disposición se acordó con el Consejo, 
la enmienda aborda una situación nueva.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tras la fase de constitución a que se 
refiere el apartado 3, letra a), del presente 
artículo, cualquier superávit anual de 
provisiones, calculado comparando el 
importe de las provisiones exigidas por la 
tasa de provisión fijada en el convenio de 
contribución y las provisiones reales, se 
reutilizará con arreglo al [artículo 10, 
apartado 7,] del [RDC] y al artículo [75, 
apartado 7,] del [plan estratégico de la 
PAC]];

a) tras la fase de constitución a que se 
refiere el apartado 3, letra a), del presente 
artículo, cualquier superávit anual de 
provisiones, calculado comparando el 
importe de las provisiones exigidas por la 
tasa de provisión fijada en el convenio de 
contribución y las provisiones reales, se 
reutilizará con arreglo al [artículo 10, 
apartado 7,] del [RDC], al artículo [75, 
apartado 7,] del [plan estratégico de la 
PAC]] y al artículo [X] del Reglamento 
[MRR];

Or. en

Justificación

El objetivo es dar a los Estados miembros la posibilidad de contribuir al compartimento de 
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los Estados miembros con cargo al MRR. Aunque esta disposición se acordó con el Consejo, 
la enmienda aborda una situación nueva.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se concederá al Grupo BEI el 75 % 
de la garantía de la UE correspondiente al 
compartimento de la UE, tal como se 
contempla en el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, por un importe de 56 365 
380 000 EUR. El Grupo BEI aportará una 
contribución financiera global de 9 418 
270 000 EUR. Dicha contribución se 
aportará de tal modo y forma que facilite la 
aplicación del Fondo InvestEU y la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el artículo 14, apartado 2.

4. Se concederá al Grupo BEI el 75 % 
de la garantía de la UE correspondiente al 
compartimento de la UE, tal como se 
contempla en el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, por un importe de 
60 392 490 000 EUR. El Grupo BEI 
aportará una contribución financiera global 
de 10 085 545 830 EUR. Dicha 
contribución se aportará de tal modo y 
forma que facilite la aplicación del Fondo 
InvestEU y la consecución de los objetivos 
establecidos en el artículo 14, apartado 2.

Or. en

Justificación

En su segunda propuesta, la Comisión redujo el peso relativo que tendrían las contribuciones 
financieras como porcentaje de la garantía de la UE. Los ponentes mantienen el enfoque 
propuesto por la Comisión, pero adaptan las cifras para tener en cuenta el ligero aumento 
que proponen para la garantía.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo de la garantía de la UE a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, párrafos 
primero y segundo, se concederá en las 
condiciones establecidas en el artículo 4, 
apartado 6, del Reglamento [IRUE]. En los 

El apoyo de la garantía de la UE a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, párrafos 
primero y segundo, podrá concederse para 
operaciones de financiación e inversión 
que deba llevar a cabo un socio 
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demás casos, el apoyo de la garantía de la 
UE podrá concederse a las operaciones de 
financiación e inversión cubiertas por el 
presente Reglamento para un período de 
inversión que finaliza el 31 de diciembre 
de 2027.

ejecutante, siempre que la Comisión haya 
celebrado un acuerdo de garantía con 
dicho socio ejecutante a más tardar el 31 
de diciembre de 2023, cumpliendo así las 
condiciones establecidas en el artículo 4, 
apartado 6, del Reglamento [IRUE]. En los 
demás casos, el apoyo de la garantía de la 
UE podrá concederse a las operaciones de 
financiación e inversión cubiertas por el 
presente Reglamento para un período de 
inversión que finaliza el 31 de diciembre 
de 2027.

Or. en

Justificación

Como se ha señalado anteriormente, a los ponentes les preocupa especialmente que los 
plazos establecidos en el Instrumento de Recuperación de la UE dificulten el éxito de la 
ejecución del Programa. En el marco de InvestEU, proponen resolver este problema 
aplicando los plazos a la celebración de los acuerdos de garantía. Los ponentes reconocen 
que esto debería tratarse en el Reglamento IRUE, pero desean enviar una señal política al 
Consejo sobre esta cuestión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos celebrados entre el socio 
ejecutante y el beneficiario final o el 
intermediario financiero, o cualquier otra 
entidad mencionada en el artículo 15, 
apartado 1, letra a), bajo la garantía de la 
UE indicada en el artículo 4, apartado 2, 
párrafos primero y segundo, deberá 
firmarse en el plazo de un año desde la 
aprobación de la operación de 
financiación o inversión correspondiente 
por el socio ejecutante. En los demás 
casos, los contratos celebrados entre el 
socio ejecutante y el beneficiario final o el 
intermediario financiero, o cualquier otra 
entidad mencionada en el artículo 15, 
apartado 1, letra a), deberán firmarse, a 

Los contratos celebrados entre el socio 
ejecutante y el beneficiario final o el 
intermediario financiero, o cualquier otra 
entidad mencionada en el artículo 15, 
apartado 1, letra a), deberán firmarse, a 
más tardar, el 31 de diciembre de 2028.
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más tardar, el 31 de diciembre de 2028.

Or. en

Justificación

Consecuencia natural de la enmienda anterior. Si los plazos del IRUE se aplican a la 
celebración de los acuerdos de garantía, la fecha límite para los contratos subsiguientes debe 
ser el 31 de diciembre de 2028.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco de los miembros del Comité de 
Inversiones serán miembros permanentes 
de cada una de las cinco configuraciones 
del Comité de Inversiones. Al menos uno 
de los miembros deberá tener experiencia 
en inversiones sostenibles. Además, cada 
una de las cinco configuraciones dispondrá 
de dos expertos con experiencia en 
inversiones en sectores cubiertos por el 
correspondiente eje de actuación. El 
Comité de Dirección asignará a los 
miembros del Comité de Inversiones a la 
configuración o configuraciones 
apropiadas. El Comité de Inversiones 
elegirá un presidente de entre sus 
miembros permanentes.

Cuatro de los miembros del Comité de 
Inversiones serán miembros permanentes 
de cada una de las cinco configuraciones 
del Comité de Inversiones. Al menos uno 
de los miembros deberá tener experiencia 
en inversiones sostenibles. Además, cada 
una de las cinco configuraciones dispondrá 
de dos expertos con experiencia en 
inversiones en sectores cubiertos por el 
correspondiente eje de actuación. El 
Comité de Dirección asignará a los 
miembros del Comité de Inversiones a la 
configuración o configuraciones 
apropiadas. El Comité de Inversiones 
elegirá un presidente de entre sus 
miembros permanentes.

Or. en

Justificación

Para volver a la cifra acordada con el Consejo.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 209, apartado 3, párrafos primero y 
último, del Reglamento Financiero, los 
ingresos, reembolsos y recuperaciones 
procedentes de los instrumentos 
financieros creados por los programas 
mencionados en el anexo IV del presente 
Reglamento podrán utilizarse para la 
provisión de la garantía de la UE con 
arreglo al presente Reglamento, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el artículo [4] 
del Reglamento [el mecanismo de 
préstamo al sector público].

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 209, apartado 3, párrafos primero y 
cuarto, del Reglamento Financiero, 
cualesquiera ingresos, reembolsos y 
recuperaciones procedentes de los 
instrumentos financieros creados por los 
programas mencionados en el anexo IV del 
presente Reglamento se utilizarán para la 
provisión de la garantía de la UE con 
arreglo al presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El Reglamento sobre el mecanismo de préstamo del sector público en el marco del 
Mecanismo de Transición Justa tiene por objeto apoyar a las entidades del sector público. 
Los reembolsos derivados de los instrumentos financieros proceden del sector privado. 
Resulta por tanto lógico que estos instrumentos financieros sirvan para financiar al sector 
privado. El mecanismo de préstamo del sector público debería financiarse con cargo al 
presupuesto de la Unión.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 213, apartado 4, letra a), del 
Reglamento Financiero, todo excedente en 
las provisiones para la garantía de la UE 
establecida por el Reglamento (UE) 
2015/1017 podrá utilizarse para la 
provisión de la garantía de la UE con 
arreglo al presente Reglamento, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el artículo [4] 
del [Reglamento] [el mecanismo de 
préstamo al sector público].

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 213, apartado 4, letra a), del 
Reglamento Financiero, todo excedente en 
las provisiones para la garantía de la UE 
establecida por el Reglamento (UE) 
2015/1017 se utilizará para la provisión de 
la garantía de la UE con arreglo al presente 
Reglamento.
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Or. en

Justificación

El excedente en las provisiones del Reglamento del FEIE debería utilizarse para el 
Reglamento que lo sustituya, y no para el mecanismo de préstamo del sector público, que 
debe financiarse con cargo al presupuesto de la Unión.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe de 33 000 440 000 EUR 
(a precios corrientes) a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, letra c), inciso i), del 
Reglamento [IRUE] se utilizará:

3. El importe de XXX EUR (a precios 
corrientes) a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2, letra c), inciso i), del 
Reglamento [IRUE] se utilizará:

Or. en

Justificación

Los ponentes opinan que hay que reequilibrar el importe procedente de Next Generation EU 
y el procedente del MFP. Son plenamente conscientes de la propuesta del Consejo Europeo 
de reducir considerablemente el importe de Next Generation EU. La decisión final debería 
tomarse en el marco de las negociaciones MFP-Next Generation EU.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para la provisión de la garantía de 
la UE con arreglo al presente Reglamento 
por un importe de 32 800 000 000 EUR (a 
precios corrientes), junto con los recursos 
mencionados en el artículo 211, apartado 4, 
párrafo primero, del Reglamento 
Financiero;

a) para la provisión de la garantía de 
la UE con arreglo al presente Reglamento 
por un importe de XXX EUR (a precios 
corrientes), junto con los recursos 
mencionados en el artículo 211, apartado 4, 
párrafo primero, del Reglamento 
Financiero;

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta 10 166 620 000 EUR para los 
objetivos mencionados en el artículo 3, 
apartado 2, letra b);

b) hasta 11 250 000 000 EUR para los 
objetivos mencionados en el artículo 3, 
apartado 2, letra b);

Or. en

Justificación

Posición del PE en el primer procedimiento.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) hasta 10 166 620 000 EUR para los 
objetivos mencionados en el artículo 3, 
apartado 2, letra c);

c) hasta 12 500 000 000 EUR para los 
objetivos mencionados en el artículo 3, 
apartado 2, letra c);

Or. en

Justificación

Posición del PE en el primer procedimiento.

Enmienda32

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) hasta 3 614 800 000 EUR para los 
objetivos mencionados en el artículo 3, 
apartado 2, letra d);

d) hasta 5 567 500 000 EUR para los 
objetivos mencionados en el artículo 3, 
apartado 2, letra d);

Or. en

Justificación

Posición del PE en el primer procedimiento.


