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Enmienda 1
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) Las estimaciones de la Comisión 
derivadas de los datos de las empresas 
sugieren que las necesidades de reparación 
de capital resultantes de la pandemia de la 
COVID-19 podrían ser en la región de 
720 000 millones EUR en 2020. El importe 
podría ser mayor si las medidas de 
confinamiento estuvieran en vigor más 
tiempo del que se espera en estos 
momentos o si tuvieran que volver a 
imponerse como consecuencia de un 
rebrote de la pandemia. Si 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 interior. 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
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

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 
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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.

Or. en

Enmienda 3
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Si no se aborda la cuestión, los 
efectos económicos negativos del 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 
hacia la consecución de estos objetivos.

Or. en

Enmienda 4
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

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

(3) Con el fin de contrarrestar las 
graves consecuencias económicas de la 
pandemia de la COVID-19 en la Unión, las 
empresas, 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.

Or. en

Enmienda 5
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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

Or. en

Enmienda 6
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Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
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 
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 fiscal, 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.
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_________________ _________________
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). 

Or. en

Enmienda 7
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Las empresas que reciban el apoyo 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la 
Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y 
estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en 
términos de personal, fabricación, 
investigación y desarrollo u otras 
actividades empresariales. Deben 
desarrollar actividades en apoyo de los 
objetivos contemplados en el presente 
Reglamento. Deben tener un modelo de 
negocio viable. 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.
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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).

Or. en

Enmienda 8
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 9
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo y su 
compromiso de alcanzar la neutralidad 
climática en 2050 como muy tarde, la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa y el pilar europeo de derechos 
sociales. Estas operaciones deben apoyar 
la creación o el mantenimiento de puestos 
de trabajo sostenibles y de calidad y 
actividades transfronterizas en el seno de 
la Unión, así como contribuir a la 
transición ecológica y digital de la 
economía europea.

Or. en

Enmienda 10
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, en particular sus objetivos 
climáticos para 2030 y 2050, el pilar 
europeo de derechos sociales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 
como el Pacto Verde Europeo, 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.

Or. en

Enmienda 11
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben apoyar una recuperación 
macroeconómica asimétrica tras la 
pandemia de la COVID-19 .

Or. en

Enmienda 12
Michal Wiezik
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Las operaciones de financiación e 
inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo, la 
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 
para 2030 y la Estrategia para configurar el 
futuro digital de Europa. También debe ser 
un objetivo el apoyo a las actividades 
transfronterizas.

Or. en

Justificación

El Pacto Verde también aborda la digitalización. Ya que se menciona explícitamente la 
Estrategia para configurar el futuro digital de Europa, también debería mencionarse la 
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad, teniendo en cuenta los importantes objetivos en 
materia de restauración de los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos, que también 
necesitan financiación privada y público-privada.

Enmienda 13
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia no se ha diseñado para 
modificar la orientación de las economías 
de los Estados miembros. Las operaciones 
de financiación e inversión deben 
centrarse en la rápida recuperación de las 
economías de los Estados miembros y, en 
este contexto, en evitar el desempleo.

Or. en

Enmienda 14
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Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las grandes empresas 
beneficiarias del Instrumento de Apoyo a 
la Solvencia deben estar obligadas a 
adoptar planes de transición vinculantes 
en los que expliquen el modo en que sus 
actividades económicas se alinean con los 
objetivos climáticos de la Unión y 
contribuyen a una economía más circular 
y a un ecosistema rico en diversidad 
biológica. Estos planes de transición 
deben incluir una gobernanza adecuada 
en lo que se refiere al riesgo en materia de 
sostenibilidad y garantizar que todos los 
gastos futuros en bienes de capital se 
utilicen para actividades económicas 
sostenibles de conformidad con el marco 
de la Unión para facilitar la inversión 
sostenible. Deben prever la eliminación 
progresiva de las actividades que causan 
daños significativos a cualquier objetivo 
medioambiental y la transformación de 
dichas actividades en actividades neutras 
o de bajo impacto en un plazo 
predeterminado.

Or. en

Enmienda 15
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Las empresas que se 
beneficien del Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia deben comprometerse y aplicar 
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el principio relativo a la igualdad de 
retribución entre mujeres y hombres por 
un trabajo de igual valor e incluir en sus 
planes de transición medidas para dar 
prioridad, cuando sea necesario y en la 
medida de lo posible, a la jubilación 
anticipada, al trabajo a corto plazo o 
medidas equivalentes y evitar despidos y 
un mayor grado de flexibilización y 
precariedad en relación con los puestos de 
trabajo. Las empresas que se benefician 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
también deben velar por la formación y 
reconversión profesionales de los 
trabajadores en el marco de una 
transición ecológica y digital.

Or. en

Enmienda 16
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Debe establecerse un importe de 
100 millones EUR para apoyar la creación 
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, teniendo en cuenta la 
transformación ecológica y los objetivos 
del Pacto Verde Europeo.

Or. en

Enmienda 17
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 3 – apartado 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.

Or. en

Enmienda 18
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

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;

Además, la ayuda en el marco de apoyo a 
la solvencia solo se concederá a empresas 
que:
— adopten planes con arreglo a las 
directrices mencionadas en la sección 6, 
letra d), del anexo II;
— cumplan las garantías mínimas 
recogidas en el artículo 18 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo8 bis;
— no hayan estado implicadas en 
actividades relacionadas con el blanqueo 
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de capitales, la financiación del 
terrorismo, la elusión fiscal, el fraude o la 
evasión fiscal 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 
Consejo8ter;
— 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 8 quater;
— no paguen dividendos, reservas o 
participaciones en bonos o readquieran 
acciones durante un período de al menos 
dos años después de recibir la ayuda en el 
marco del Instrumento de Apoyo a la 
Solvencia;

_________________ _________________
8Según 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).

8Según la definición del artículo 2, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
8 bis 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).
8 ter 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 
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derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 
338).
8 quater 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).

Or. en

Enmienda 19
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

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 estatal8a 
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 se enfrentan a 
riesgos de solvencia importantes debido a 
la crisis causada por la pandemia de la 
COVID-19;

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

Or. en

Enmienda 20
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

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 se enfrentan a 
riesgos de solvencia importantes debido a 
la crisis causada por la pandemia de la 
COVID-19 y que se consideran «empresas 
en crisis», de conformidad con la 
definición nacional en vigor en el país en 
el que opera;

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

Or. en

Justificación

El concepto de «empresa en crisis», definido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014, impide que 
cualquier empresa que ya se encuentre en una situación financiera difícil antes de finales de 
2019 pueda beneficiarse de esta disposición. Teniendo en cuenta que muchos países 
atravesaron distintas crisis durante el período 2018-2019, en realidad la mayoría de las 
empresas se verían privadas de ayuda.

Enmienda 21
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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

Texto en vigor Enmienda



PE655.624v01-00 18/57 AM\1209830ES.docx

ES

(5 bis) En el apartado 1, artículo 6, la 
letra b) queda modificada 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;

Or. en

Enmienda 22
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) En el artículo 6, se inserta el 
apartado siguiente:
1 bis. La Comisión elaborará un cuadro 
de indicadores específico exclusivamente 
relacionado con el marco de apoyo a la 
solvencia para valorar a las empresas 
beneficiarias potenciales de dicho marco 
a efectos de lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 12, del presente Reglamento. 
Solo las empresas que alcancen una 
puntuación mínima podrán optar a 
ayudas con cargo al Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia.

Or. en

Enmienda 23
Rob Rooken

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

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

Or. en

Enmienda 24
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea 
Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9, el 
respeto del principio recogido en el 
Reglamento (UE) 2020/852 en relación 
con evitar cualquier perjuicio 
significativo y la Estrategia para configurar 
el futuro digital de Europa10, además de 
apoyar una recuperación inclusiva y 
asimétrica tras la pandemia de la COVID-
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19 y respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:»

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

Or. en

Enmienda 25
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 26
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Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las operaciones en cuestión apoyarán una 
recuperación macroeconómica asimétrica 
tras la pandemia de la COVID-19, así 
como cualquiera de los siguientes 
objetivos generales:»

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

Or. en

Enmienda 27
Michal Wiezik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9, en 
particular Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 20309 bis, y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa10, y deberán contribuir a 
alcanzar sus objetivos, además de apoyar 
una recuperación inclusiva y asimétrica 
tras la pandemia de la COVID-19 y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
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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.

Or. en

Enmienda 28
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9 y su 
compromiso con alcanzar la neutralidad 
climática en 2050 como muy tarde, y la 
Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa10, además de apoyar una 
recuperación inclusiva y asimétrica tras la 
pandemia de la COVID-19 y respaldar 
alguno de los siguientes objetivos 
generales:»

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

Or. en

Enmienda 29
Silvia Modig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 30
Alexandr Vondra

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las operaciones en cuestión apoyarán una 
recuperación inclusiva y asimétrica tras la 
pandemia de la COVID-19 y tendrán en 
cuenta objetivos más amplios de la Unión, 
como el Pacto Verde Europeo9, incluida 
una transición justa, y la Estrategia para 
configurar el futuro digital de Europa10, y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

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

Enmienda 31
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 32
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
incluidos el Pacto Verde Europeo9 y la 
Estrategia para configurar el futuro 
digital de Europa10, además de apoyar 
una recuperación inclusiva y asimétrica 

Las operaciones en cuestión estarán 
vinculadas al compromiso del beneficiario 
de mantener o de crear empleos 
sostenibles y de calidad en sus actividades 
con sede en la Unión.
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tras la pandemia de la COVID-19 y 
respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:»
_________________
9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Enmienda 33
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 34
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová
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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 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 con 
cargo al marco de apoyo a la solvencia 
apoye los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima y el 
medio ambiente, 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) y el 
compromiso del Pacto Verde Europeo de 
alcanzar la neutralidad climática en 2050 
como muy tarde. 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 
y los integrará en los criterios previstos en 
el Reglamento (UE) n.º 2020/852 tan 
pronto como dichos criterios se definan 
sobre la base de los actos delegados 
correspondientes para determinar los 
elementos o el porcentaje del coste de los 
proyectos que contribuyan a la acción por 
el clima y el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 35
Pascal Canfin, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, 
Sophia in 't Veld, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds

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
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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 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 
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;

Or. en

Enmienda 36
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

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 

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 sus 
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porcentaje del coste de los proyectos que 
contribuyan a la acción por el clima;

métodos acordados internacionalmente así 
como 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;

Or. en

Enmienda 37
Silvia Modig

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 50 % de la financiación del FEIE en el 
marco para infraestructura e innovación y 
el de apoyo a la solvencia apoye los 
componentes del proyecto que contribuyan 
a los objetivos relacionados con el clima y 
el medio ambiente, haciendo un 
seguimiento de los gastos con la 
taxonomía de la Unión tal y como se 
establece en el Reglamento (UE) 
2020/852. Estos proyectos estarán 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) y con el Pacto Verde 
Europeo. No se incluirá en ese cálculo la 
financiación del FEIE para las pymes y las 
empresas pequeñas de mediana 
capitalización. El BEI empleará sus 
métodos acordados internacionalmente 
para determinar los elementos o el 
porcentaje del coste de los proyectos que 
contribuyan a la acción por el clima;

Or. en
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Enmienda 38
Michal Wiezik

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 el compromiso de la 
Unión en materia de neutralidad en 
carbono en 2050 y los compromisos 
contraídos en la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21), así como que se 
ejecuten los objetivos de la Estrategia de 
la UE sobre Biodiversidad para 2030. 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 y la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 39
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

a) tendrá como objetivo que al menos 
el 60 % de la financiación del FEIE en el 
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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;

marco para infraestructura e innovación y 
que al menos el 50 % de la financiación 
del FEIE en el marco de apoyo a la 
solvencia apoye los componentes del 
proyecto que contribuyan a la acción por el 
clima, en consonancia con los 
compromisos contraídos en la 21.ª 
Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP21). No se incluirá 
en ese cálculo la financiación del FEIE 
para las pymes y las empresas pequeñas de 
mediana capitalización. El BEI empleará 
sus métodos acordados internacionalmente 
para determinar los elementos o el 
porcentaje del coste de los proyectos que 
contribuyan a la acción por el clima;

Or. en

Enmienda 40
Alexandr Vondra

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 

a) tendrá como objetivo que al menos 
el 30 % 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 
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contribuyan a la acción por el clima; contribuyan a la acción por el clima;

Or. en

Enmienda 41
Michal Wiezik

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;

Or. en

Enmienda 42
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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 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;

Or. en
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Enmienda 43
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) garantizará que al menos el 50 % 
de la financiación en el marco de apoyo a 
la solvencia apoye actividades que puedan 
considerarse sostenibles desde el punto de 
vista ambiental con arreglo al Reglamento 
(UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 44
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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 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.

Or. en

Enmienda 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
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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 
se comprometan a mantener o crear 
puestos de trabajo sostenibles y de calidad 
en el marco de sus actividades ejercidas 
en la Unión.

Or. en

Enmienda 46
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel 
Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez

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.

Or. en

Enmienda 47
Michal Wiezik

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



PE655.624v01-00 34/57 AM\1209830ES.docx

ES

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 de 
«no ocasionar un perjuicio significativo» 
y la taxonomía de la Unión 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;

Or. en

Enmienda 48
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, 
Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) velará por que la financiación del 
FEIE en el marco de apoyo a la solvencia 
se utilice para apoyar a las empresas que 
respetan el principio de «no ocasionar un 
perjuicio significativo» recogido en el 
Reglamento (UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 49
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Enmienda 50
Michal Wiezik

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 de aplicación, el Comité de 
Dirección facilitará orientaciones 
detalladas sobre las condiciones recogidas 
en las letras a) a c bis).

Or. en

Enmienda 51
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los instrumentos admisibles en el marco 
de apoyo a la solvencia tendrán como 
resultado la aportación de capital o 
cuasicapital a las empresas contempladas 
en el artículo 3, letra c). Podrán utilizarse 

Los instrumentos admisibles en el marco 
de apoyo a la solvencia tendrán como 
resultado la aportación de capital o 
cuasicapital a las empresas contempladas 
en el artículo 3, letra c). Podrán utilizarse 
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instrumentos híbridos en consonancia con 
el anexo II si dichos instrumentos cumplen 
la finalidad del marco.

instrumentos híbridos en consonancia con 
el anexo II si dichos instrumentos cumplen 
la finalidad del marco y si cumplen las 
normas acordadas que son de aplicación 
en los Estados miembros afectados.

Or. en

Enmienda 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se pondrá a disposición un importe 
máximo de 50 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.

Or. en

Enmienda 53
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Enmienda 54
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26
Reglamento (UE) 2015/1017
Artículo 14 bis – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Un importe de 80 millones EUR del 
importe contemplado en el párrafo primero 
constituirá un ingreso afectado externo, de 
conformidad con el artículo 21, apartado 5, 
del Reglamento Financiero, y estará sujeto 
al artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI].

Un importe de 40 millones EUR del 
importe contemplado en el párrafo primero 
constituirá un ingreso afectado externo, de 
conformidad con el artículo 21, apartado 5, 
del Reglamento Financiero, y estará sujeto 
al artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI].

Or. en

Enmienda 55
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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.

Or. en

Enmienda 56
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones financiadas serán objeto 
de una evaluación y de un seguimiento en 
relación con el clima y la sostenibilidad 
en materia de medio ambiente y social con 
vistas a minimizar los impactos negativos 
y maximizar los beneficios para los 
objetivos medioambientales y sociales de 
la Unión. A tal fin, las entidades que 
soliciten financiación deberán facilitar 
información adecuada sobre la base de 
las directrices que elaborará la Comisión. 
Esta información incluirá el porcentaje de 
la financiación en actividades económicas 
medioambientales sostenibles, de 
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conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento (UE) 2020/852. Los proyectos 
que no alcancen un determinado 
volumen, definido en las directrices, serán 
excluidos de la evaluación.

Or. en

Enmienda 57
Silvia Modig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 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 
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 
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generales establecidos en el artículo 6 y en 
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 58
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) La garantía de la UE se otorgará 
para respaldar la financiación de nuevas 
operaciones, directa o indirectamente. En 
el ámbito de la infraestructura, se 
respaldarán tanto las inversiones en 
nuevas instalaciones (creación de activos) 
como 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 
el artículo 9, apartado 2, respectivamente.».
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el artículo 9, apartado 2, respectivamente.».

Or. en

Enmienda 59
Silvia Modig

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 el punto siguiente:
b bis) Todas las inversiones estarán 
sujetas a la taxonomía de la Unión en 
relación con las inversiones sostenibles y 
los índices de referencia armonizados con 
el Acuerdo de París y con los índices de 
referencia de transición climática. 
Deberán respetar el principio de «no 
ocasionar 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.

Or. en

Enmienda 60
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Texto de la Comisión Enmienda

— La garantía de la UE podrá 
utilizarse para respaldar la financiación del 
BEI o del FEI, o para garantías o 
inversiones en fondos, vehículos especiales 
u otras plataformas de inversión, incluso a 

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

través de bancos o instituciones nacionales 
de promoción u otros acuerdos pertinentes, 
que ofrezcan inversiones en empresas de 
capital y de asimilados al capital. La 
utilización de la garantía de la UE no 
afecta a la independencia y autonomía en 
la toma de decisiones del beneficiario.

Or. en

Enmienda 61
Alexandr Vondra

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

Texto de la Comisión Enmienda

— Los fondos, los vehículos 
especiales o las plataformas de inversión 
que las empresas objetivo que realicen 
actividades transfronterizas dentro de la 
Unión o las empresas con un elevado 
potencial para la transformación ecológica 
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 o las empresas con un elevado 
potencial para contribuir a los objetivos 
del Pacto Verde Europeo, incluida una 
transición justa, o la Estrategia para 
configurar el futuro digital de Europa 
serán un objetivo especial en el marco de 
apoyo a la solvencia.

Or. en

Enmienda 62
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Texto de la Comisión Enmienda

— Los fondos, los vehículos — Los fondos, los vehículos 
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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.

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 y el apoyo y la creación de 
puestos de trabajo sostenibles y de calidad 
serán un objetivo especial en el marco de 
apoyo a la solvencia.

Or. en

Enmienda 63
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

— Los fondos, los vehículos 
especiales o las plataformas de inversión 
ofrecerán financiación en condiciones 
comerciales o en condiciones compatibles 
con las normas de los Estados miembros a 
escala nacional, prestando la debida 
atención a la naturaleza europea del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia y a la 
gestión independiente de los fondos y otros 
vehículos.

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

Or. en

Enmienda 64
Bas Eickhout
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

— Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan, en la medida de lo 
posible, las salvaguardias sociales y 
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 medioambiental 
en consonancia con las orientaciones 
basadas en los artículos 17 y 18 del 
Reglamento (UE) 2020/852 facilitadas por 
el Comité de Dirección. Estas 
orientaciones deben incluir disposiciones 
adecuadas para evitar cargas 
administrativas indebidas, teniendo en 
cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Las empresas sujetas a la 
obligación de publicar información no 
financiera con arreglo al artículo 19 bis o 
29 bis de la Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 

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

Estos planes de transición garantizarán, 
como mínimo, que:
— las actividades económicas de la 
empresa estén en consonancia con los 
objetivos climáticos de la Unión fijados en 
el [Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»)];
— cuando proceda, las actividades 
económicas de la empresa estén en 
consonancia con los objetivos 
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medioambientales establecidos en el 
artículo 9, letras b) a f), del Reglamento 
(UE) 2020/852;
— se establezca una gobernanza 
adecuada para evaluar y minimizar los 
riesgos para la sostenibilidad;
— todo el gasto futuro en bienes de 
capital se utilizará para activos o procesos 
asociados con actividades económicas que 
puedan considerarse sostenibles desde el 
punto de vista ambiental con arreglo a los 
artículos 3 y 9 del Reglamento (UE) 
2020/852;
— se prevea la eliminación progresiva de 
las actividades que causen daños 
significativos a cualquier objetivo 
medioambiental de conformidad con el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 
y la transformación de dichas actividades 
en actividades neutras o de bajo impacto 
en un plazo predeterminado;
— se establezcan objetivos en materia de 
empleo de calidad y objetivos relacionados 
con la igualdad de género, incluidos los 
objetivos de igualdad salarial.
Los planes de transición incluirán 
objetivos intermedios y serán objeto de 
una actualización cada año y 
proporcionarán una evaluación ex post 
sobre el cumplimiento de los objetivos 
intermedios.
Las empresas que no estén sujetas a la 
obligación de publicar información no 
financiera con arreglo al artículo 19 bis o 
al artículo 29 bis de la Directiva 
2013/34/UE deberán elaborar planes de 
transición que expliquen si sus 
actividades económicas apoyan los 
objetivos medioambientales contemplados 
en el artículo 3 del Reglamento (UE) 
2020/852 y, en caso afirmativo, en qué 
medida. Los planes de transición 
incluirán, según proceda, objetivos sobre 
el porcentaje de su gasto en bienes de 
capital y la proporción de sus gastos de 
funcionamiento relacionados con activos 
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o procesos asociados con actividades 
económicas que puedan considerarse 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental con arreglo a los artículos 3 y 9 
del Reglamento (UE) 2020/852. Los 
planes también incluirán un objetivo en 
materia de calidad del empleo y medidas 
en materia de conservación del empleo, 
así como objetivos relacionados con la 
igualdad de género, en particular en 
materia de igualdad de retribución. Los 
planes de transición incluirán objetivos 
intermedios y serán objeto de una 
actualización anual y proporcionarán una 
evaluación ex post sobre el cumplimiento 
de los objetivos intermedios.
_______________________
1 bis 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 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 
29.6.2013, p. 19).

Or. en

Enmienda 65
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

como sea posible en las actividades que 
ejerzan en la UE.

Or. en

Enmienda 66
Sirpa Pietikäinen

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 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 y sobre la base de las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales, la Guía de diligencia 
debida de la OCDE para la conducta 
empresarial responsable, los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos y el 
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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.

principio de «no ocasionar un perjuicio 
significativo» al que se refiere el punto 17 
del artículo 2, del Reglamento (UE) 
2019/2088 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis. 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) y los 
sectores cubiertos por el Reglamento (UE) 
2020/852 pondrán en marcha, para 
percibir ayudas, planes de transición 
ecológica sujetos a un calendario, basados 
en la ciencia y conformes al objetivo del 
1,5º recogido en el Acuerdo de París. 
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.

__________________________
1 bis 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 67
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula 
Zacharopoulou, Nils Torvalds, Billy Kelleher

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5
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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 de «no 
ocasionar 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.

Or. en

Enmienda 68
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – punto 3
Reglamento (UE) 2015/1017
Anexo II – sección 6 – letra d – guion 5
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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, si 
procede, las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones serán plenamente 
compatibles con los objetivos de la Unión 
en materia de clima y medio ambiente e 
incluirán 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, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2020/852, en particular los sectores 
cubiertos por el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE UE), 
pondrán en marcha, en el futuro, planes de 
transición ecológica compatibles con los 
objetivos de la Unión en relación con el 
clima y el medio ambiente y los planes 
nacionales en materia de energía y clima. 
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 69
Simona Bonafè, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Sara Cerdas

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

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

— Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
especiales o a las plataformas de inversión 
a que cumplan las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección y de 
conformidad con el Pacto Verde Europeo 
y sus compromisos por alcanzar la 
neutralidad climática en 2050 como muy 
tarde. 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 planes de transición ecológica que 
puedan confrontarse con los criterios 
técnicos de selección previstos en el 
Reglamento (UE) 2020/852. 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 70
Silvia Modig

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 

— Se alentará a las empresas 
destinatarias de los fondos, a los vehículos 
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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.

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. Las empresas estarán obligadas 
a respetar los principios de negociación 
colectiva cuando ejerzan actividades en 
países en los que estén en vigor dichos 
principios. En su calidad de receptores de 
los fondos, no pagarán primas al personal 
ni dividendos a los accionistas. 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 71
Alexandr Vondra

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, 

— 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, 
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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 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 para apartarse 
de este tipo de actividades y orientarse 
hace alternativas menos perjudiciales, 
compatibles con el objetivo relativos a la 
temperatura del Acuerdo de París, que 
también debe incluir el gas natural como 
combustibles transitorio. 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 72
Michal Wiezik

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 

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

incluir disposiciones adecuadas para evitar 
cargas administrativas indebidas, teniendo 
en cuenta el tamaño de las empresas e 
incluyendo disposiciones más suaves para 
las pymes. Las empresas con un 
determinado nivel de exposición a una lista 
predefinida de actividades perjudiciales 
para el medio ambiente, en particular los 
sectores cubiertos por el régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE 
(RCDE UE), pondrán en marcha planes de 
transición ecológica y hojas de ruta para 
adoptar objetivos climáticos y demostrar 
que los modelos de empresa y actividades 
son compatibles con los objetivos 
recogidos en el capítulo 2 del Reglamento 
(UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo 
y del Consejo1bis. 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.

_________________________
1 bis Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 
663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
1).

Or. en

Enmienda 73
Delara Burkhardt
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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 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 74
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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 — Las empresas destinatarias de los 
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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.

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 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 75
Silvia Modig

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

— 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 

— Las empresas destinatarias de los 
fondos, los vehículos especiales o las 
plataformas de inversión deberán cumplir 
las salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. Se 
alentará a las empresas con un determinado 
nivel de exposición a actividades 
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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.

perjudiciales para el medio ambiente, 
definidas de conformidad con la 
taxonomía de la UE fijada por el 
Reglamento (UE) 2020/852, deberán 
poner en marcha planes de transición 
ecológica. Estos planes deberán estar 
sujetos a un calendario y estar basados en 
la ciencia, en consonancia con el objetivo 
del 1,5° C del Acuerdo de París. 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


