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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 
fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El efecto perturbador de la crisis 
de la COVID-19 en los ámbitos 
económico y social debilita la capacidad 
de inversión de los sectores público y 
privado, lo que limita los recursos 
financieros esenciales para la transición 
hacia una Unión neutral desde el punto 
de vista del clima y eficaz desde el de los 
recursos. A este respecto, el Instrumento 
de Apoyo a la Solvencia, en el marco del 
Instrumento Next Generation EU, debe 
contribuir a reducir esta brecha y permitir 
a los Estados miembros realizar las 
inversiones necesarias para impulsar la 
consecución de las prioridades de la 
Unión en materia de sostenibilidad a 
largo plazo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Si no se aborda la cuestión, los 
efectos económicos negativos de la 
COVID-19 pueden poner en peligro los 
esfuerzos realizados para alcanzar los 
objetivos en materia de clima, energía y 
medio ambiente en el seno de la Unión. El 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia debe 
contribuir a garantizar avances sostenidos 
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hacia la consecución de estos objetivos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable y no haber estado en crisis, 

(4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
la mayoría de las cuales deben ser pymes, 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. No deben 
formar parte de un grupo que tenga 
filiales que no realicen una actividad 
económica real en un país que figure en 
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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.

la lista de la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales 6 bis y 
deben seguir llevando a cabo actividades 
sustanciales en la Unión mientras dure el 
apoyo. También deben suspender, cuando 
proceda, el reparto de dividendos, las 
primas a los cuadros superiores y la 
recompra de valores durante un período 
de dos años después de haber disfrutado 
de estas ayudas. Deben desarrollar 
actividades en apoyo de los objetivos 
contemplados en el presente Reglamento. 
Deben tener un modelo de negocio viable y 
no haber estado en crisis, según se define 
en el marco de ayudas estatales7, ya a 
finales de 2019, y tampoco deben haber 
participado o estar involucradas en el 
blanqueo de capitales, la financiación del 
terrorismo, la elusión, el fraude o la 
evasión fiscales. 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 y el aumento de las tasas de 
desempleo o en los que la disponibilidad de 
apoyo estatal en materia de solvencia esté 
más limitada.

_________________ _________________
6 bis Conclusiones del Consejo sobre la 
lista revisada de la UE de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales (DO C 64 de 27.2.2020, p. 8).

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). 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) Los modos de entrega de la ayuda 
deben ser flexibles, habida cuenta de la 
necesidad de soluciones diferentes en los 
distintos Estados miembros. Deben incluir, 
entre otras cosas, la financiación del Grupo 
del BEI, o la garantía o la inversión en 
fondos existentes gestionados de forma 
independiente o en vehículos especiales 
que, a su vez, inviertan en empresas 
susceptibles de ser respaldadas. 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. En el plazo de un año a partir de 
la entrada en funcionamiento del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia, la 
Comisión debe evaluar la eficacia e 
idoneidad de este Instrumento para 
alcanzar sus objetivos principales así 
como su impacto en la consecución de los 
objetivos climáticos de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 6 – apartado 1 – letra a - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 6, apartado 1, letra 
a), se añade el párrafo siguiente:
«Además, la ayuda en el marco de apoyo 
a la solvencia solo se concederá a 
empresas que:
- adopten planes con arreglo a las 
directrices a que se refiere la sección 6, 
letra d), del anexo II;
- cumplan las garantías mínimas 
recogidas en el artículo 18 del 
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Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo*;
- no hayan estado implicadas en 
actividades relacionadas con el blanqueo 
de capitales, la financiación del 
terrorismo, la elusión, el fraude o la 
evasión fiscales ni estén siendo 
investigadas ni enjuiciadas por estos 
motivos; las empresas con un volumen de 
negocios consolidado superior a 
750 000 000 EUR elaborarán y pondrán a 
disposición del público de forma gratuita 
un informe con la información a que se 
refiere el artículo 89, apartado 1, de la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo**;
- no formen parte de un grupo que tenga 
filiales que no realicen una actividad 
económica real en un país que figure en 
la lista de la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales***;
- no paguen dividendos, reservas o 
participaciones en bonos o recompren 
valores durante un período de al menos 
dos años después de recibir la ayuda en el 
marco del Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia;
_________________
* Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
** Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 
338).
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*** Conclusiones del Consejo sobre la lista 
revisada de la UE de países y territorios 
no cooperadores a efectos fiscales (DO C 
64 de 27.2.2020, p. 8).».

Enmienda 9

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

Texto en vigor Enmienda

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

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

«b) sean coherentes con las políticas de 
la Unión, en consonancia con el Acuerdo 
de París y con su compromiso de alcanzar 
la neutralidad climática en 2050 a más 
tardar, un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la creación de un 
empleo de calidad y la cohesión 
económica, social y territorial;».

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

«Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas y 
compromisos de la Unión, en particular 
los objetivos de la Unión en relación con 
el clima recogidos en el [Reglamento 
(UE) 2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»)], el Pacto Verde Europeo9y, en 
particular, la Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad de aquí a 20309 bis, con el 
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respeto del principio consistente en «no 
causar un perjuicio significativo» 
mencionado en el Reglamento (UE) 
2050/852, y la Estrategia para configurar el 
futuro digital de Europa10, además de 
apoyar una recuperación inclusiva y 
asimétrica tras la pandemia de la COVID-
19 y respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:».

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

9 bis COM(2020) 380 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) tendrá como objetivo que al menos 
el 40 % de la financiación del FEIE apoye 
los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima, en 
consonancia con los objetivos de la Unión 
en materia de clima y medio ambiente, los 
compromisos contraídos en la 21.ª 
Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP21) y los planes 
nacionales en materia de energía y clima. 
No se incluirá en ese cálculo la 
financiación del FEIE para las pymes y las 
empresas pequeñas de mediana 
capitalización. El BEI empleará los 
criterios previstos en el Reglamento (UE) 
2020/852 para determinar los elementos o 
el porcentaje del coste de los proyectos que 
contribuyan a la acción por el clima;

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas en los Estados miembros que 
apoyen un objetivo nacional de 
neutralidad climática antes de 2050;

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) velará por que las inversiones 
estén en consonancia con el principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo» y la taxonomía de la Unión 
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en materia de inversión sostenible 
establecida por el Reglamento (UE) 
2020/852 tanto para la infraestructura 
como para el marco de apoyo a la 
solvencia.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE) 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).

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

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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. 
La asistencia técnica también se centrará 
en apoyar la transformación ecológica y 
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ecológica y digital de las empresas 
financiadas con cargo a este marco.

digital de las empresas financiadas con 
cargo a este marco.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

«Las operaciones en el marco de apoyo a la 
solvencia se notificarán por separado, 
según proceda, y como se establece en el 
acuerdo de garantía. Esta notificación 
incluirá, en particular, una evaluación 
detallada de la contribución a la 
transición ecológica y digital de las 
empresas beneficiarias de este régimen, si 
procede, sobre la base de los planes de 
transición elaborados por las empresas 
beneficiarias.».

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

«b) La garantía de la UE se otorgará 
para respaldar la financiación de nuevas 
operaciones, directa o indirectamente. En 
el ámbito de la infraestructura, deben 
fomentarse las inversiones en nuevas 
instalaciones (creación de activos). 
Asimismo, pueden respaldarse las 
inversiones en antiguos terrenos 
industriales (ampliación y modernización 
de activos existentes). En el marco de 
apoyo a la solvencia, la financiación tendrá 
por objetivo mejorar la base de capital de 
las empresas y su solvencia. Las 
condiciones de financiación deben evitar 

«b) La garantía de la UE se otorgará 
para respaldar la financiación de nuevas 
operaciones, directa o indirectamente. En 
el ámbito de la infraestructura, debe 
concederse la prioridad a las inversiones 
en nuevas instalaciones (creación de 
activos). Pueden respaldarse las 
inversiones en antiguos terrenos 
industriales (ampliación y modernización 
de activos existentes) en la medida en que 
impliquen la ecologización de los activos 
existentes. En el marco de apoyo a la 
solvencia, la financiación tendrá por 
objetivo mejorar la base de capital de las 
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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 
el artículo 9, apartado 2, respectivamente.».

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 
el artículo 9, apartado 2, respectivamente.».

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta la letra b bis siguiente:
«b bis) Todas las inversiones estarán 
sujetas a la taxonomía de la Unión en 
relación con las inversiones sostenibles 
establecida en el Reglamento (UE) 
2020/852 y los índices de referencia 
armonizados con el Acuerdo de París y 
con los índices de referencia de transición 
climática. Deberán respetar el principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo» y no socavarán los 
esfuerzos realizados para la transición 
justa hacia una economía con cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero.».

Enmienda 20
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

— Las empresas destinatarias de los 
fondos, los vehículos especiales o las 
plataformas de inversión cumplirán las 
salvaguardias sociales y medioambientales 
mínimas de alto nivel, en consonancia con 
las orientaciones facilitadas por el Comité 
de Dirección. Estas orientaciones deben 
incluir el respeto del principio consistente 
en «no causar un perjuicio significativo» 
recogido en el Reglamento (UE) 2020/852 
y disposiciones adecuadas para evitar 
cargas administrativas indebidas, teniendo 
en cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Las empresas con un 
determinado nivel de exposición a una lista 
predefinida de actividades perjudiciales 
para el medio ambiente, en particular los 
sectores cubiertos por el régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE 
(RCDE UE), pondrán en marcha planes de 
transición ecológica que demuestren, con 
carácter anual, cómo se utiliza la ayuda 
pública percibida para adaptar sus 
operaciones a los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, así como 
al Acuerdo de París. Se alentará a las 
empresas a avanzar en su transformación 
digital. Se contará con asistencia técnica 
para ayudar a las empresas a los fines de 
estas transiciones.
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