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Enmienda 181
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una descripción de la situación de 
inversión subóptima;

Or. en

Justificación

Por ejemplo, las inversiones relacionadas con la biodiversidad o los ecosistemas se 
caracterizan tanto por un fallo del mercado como por una situación de inversión subóptima y 
resultan considerablemente afectadas por ambos elementos. Debe ser posible reflejar esta 
particularidad en el cuadro de indicadores y convertir en un indicador doble el indicador 
simple de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 182
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la repercusión de la inversión; f) la repercusión de la inversión, 
también en el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 183
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una descripción de la gestión de 
los riesgos enumerados en el Informe de 
riesgos globales 2020 en función de su 
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probabilidad e impacto;

Or. en

Justificación

En el considerando 12 se destaca, con razón, la gravedad de la situación en lo que respecta a 
los riesgos medioambientales.  La gestión o falta de gestión de los riesgos correspondientes 
en el marco de la operación de que se trate debe reflejarse en el cuadro de indicadores.

Enmienda 184
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los indicadores de sostenibilidad 
conforme al Reglamento (UE) 2019/2088;

Or. en

Enmienda 185
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se creará un Comité de Inversiones 
del Fondo InvestEU totalmente 
independiente (en lo sucesivo, el «Comité 
de Inversiones»). El Comité de 
Inversiones:

1. Se creará un Comité de Inversiones 
del Fondo InvestEU (en lo sucesivo, el 
«Comité de Inversiones»). El Comité de 
Inversiones:

Or. en

Enmienda 186
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizará la consecución de los 
objetivos de gasto relacionado con el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el artículo 7, apartado 6, para el eje de 
actuación para infraestructuras 
sostenibles y el eje de inversiones 
estratégicas europeas;

Or. en

Enmienda 187
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada configuración del Comité de 
Inversiones se compondrá de seis expertos 
externos remunerados. Los expertos serán 
seleccionados y nombrados por la 
Comisión a propuesta del Comité de 
Dirección. Los expertos serán nombrados 
para un período de hasta cuatro años, 
renovable una sola vez. La Unión retribuirá 
a dichos expertos. La Comisión podrá 
decidir renovar, a propuesta del Comité de 
Dirección, el mandato de un miembro del 
Comité de Inversiones sin recurrir al 
procedimiento previsto en el presente 
apartado.

Cada configuración del Comité de 
Inversiones se compondrá de seis expertos 
externos remunerados. Los expertos serán 
seleccionados y nombrados por la 
Comisión a propuesta del Comité de 
Dirección y previa consulta a los 
representantes de los Estados miembros. 
Los expertos serán nombrados para un 
período de hasta cuatro años, renovable 
una sola vez. La Unión retribuirá a dichos 
expertos. La Comisión podrá decidir 
renovar, a propuesta del Comité de 
Dirección, el mandato de un miembro del 
Comité de Inversiones sin recurrir al 
procedimiento previsto en el presente 
apartado.

Or. en

Enmienda 188
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La composición del Comité de Inversiones 
deberá garantizar que disponga de un 
amplio conocimiento de los sectores 
cubiertos por los ejes de actuación a que se 
refiere el artículo 7, apartado 1, así como 
de un amplio conocimiento de los 
mercados geográficos de la Unión, y que 
presente en conjunto un equilibrio de 
género.

La composición del Comité de Inversiones 
deberá garantizar que disponga de un 
amplio conocimiento de los sectores 
cubiertos por los ejes de actuación a que se 
refiere el artículo 7, apartado 1, así como 
de un amplio conocimiento de los 
mercados geográficos de la Unión.

Or. en

Enmienda 189
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité de Inversiones transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo dos 
veces al año una relación de todas sus 
conclusiones de los seis meses precedentes, 
así como sus correspondientes cuadros de 
indicadores publicados, incluyéndose toda 
decisión por la que se deniegue el uso de la 
garantía de la UE y respetándose 
estrictamente los requisitos de 
confidencialidad.

El Comité de Inversiones transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo dos 
veces al año una relación de todas sus 
conclusiones de los seis meses precedentes, 
así como sus correspondientes cuadros de 
indicadores publicados, incluyéndose toda 
decisión por la que se deniegue el uso de la 
garantía de la UE e información sobre los 
progresos en la consecución de los 
objetivos de gasto relacionado con el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el artículo 7, apartado 6.

Or. en

Enmienda 190
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) facilitará el establecimiento de e) facilitará el establecimiento de 
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plataformas colaborativas para el 
intercambio entre pares y la puesta en 
común de datos, conocimientos y buenas 
prácticas para ayudar a las carteras de 
proyectos y al desarrollo del sector;

plataformas colaborativas para el 
intercambio entre pares y la puesta en 
común de datos, conocimientos y buenas 
prácticas para ayudar a las carteras de 
proyectos y al desarrollo del sector, así 
como viveros de proyectos a nivel local 
que reúnan a innovadores, promotores de 
proyectos y financiadores;

Or. en

Enmienda 191
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) apoyará acciones de creación de 
capacidades para desarrollar las 
capacidades, aptitudes y procesos 
organizativos, y para acelerar la 
preparación de las organizaciones de cara a 
la inversión, con objeto de que las 
autoridades públicas y los promotores de 
proyectos puedan constituir carteras de 
proyectos de inversión, desarrollar 
mecanismos de financiación y plataformas 
de inversión, y gestionar los proyectos, y 
de que los intermediarios financieros 
puedan llevar a cabo operaciones de 
financiación e inversión en beneficio de 
entidades que tengan dificultades para 
acceder a financiación, incluso a través del 
apoyo al desarrollo de la capacidad de 
evaluación de riesgos o de conocimientos 
relativos a sectores específicos;

h) apoyará acciones de creación de 
capacidades para desarrollar las 
capacidades, aptitudes y procesos 
organizativos, y para acelerar la 
preparación de las organizaciones de cara a 
la inversión, con objeto de que las 
autoridades públicas y los promotores de 
proyectos puedan constituir carteras de 
proyectos de inversión, desarrollar 
mecanismos de financiación y plataformas 
de inversión, y gestionar los proyectos, y 
de que los intermediarios financieros 
puedan llevar a cabo operaciones de 
financiación e inversión en beneficio de 
entidades que tengan dificultades para 
acceder a financiación, incluso a través del 
apoyo al desarrollo de la capacidad de 
evaluación de riesgos o de conocimientos 
relativos a sectores específicos; creará 
viveros de proyectos a nivel local y 
regional que reúnan a innovadores, 
promotores de proyectos y financiadores y 
ayuden a que los proyectos puedan 
acogerse a financiación;

Or. en
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Enmienda 192
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los indicadores para informar de 
los progresos del Programa InvestEU en la 
consecución de los objetivos generales y 
específicos establecidos en el artículo 3 
figuran en el anexo III.

1. Los indicadores de sostenibilidad 
para informar de la adecuación a los 
criterios de selección de la taxonomía de 
la Unión y de los progresos del Programa 
InvestEU en la consecución de los 
objetivos generales y específicos 
establecidos en el artículo 3, y en 
particular la neutralidad climática, la 
economía circular y otros objetivos 
medioambientales, figuran en el anexo III.

Or. en

Enmienda 193
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las evaluaciones englobarán el 
impacto ambiental de un proyecto o 
actividad sobre la base de indicadores de 
sostenibilidad armonizados, la 
contabilidad del capital natural, el 
análisis del ciclo de vida, el seguimiento 
de la acción por el clima y la verificación 
de la sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 194
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El desarrollo del sector de la 
energía en consonancia con las prioridades 
de la Unión de la Energía, incluidas la 
seguridad del suministro de energía y la 
transición hacia una energía limpia, y con 
los compromisos en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático, en particular por medio 
de:

1. El desarrollo del sector de la 
energía en consonancia con las prioridades 
de la Unión de la Energía, incluidas la 
seguridad del suministro de energía y la 
transición hacia una energía limpia, en 
particular por medio de:

Or. en

Enmienda 195
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El desarrollo del sector de la 
energía en consonancia con las prioridades 
de la Unión de la Energía, incluidas la 
seguridad del suministro de energía y la 
transición hacia una energía limpia, y con 
los compromisos en el marco de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y del 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, en particular por medio de:

1. El desarrollo del sector de la 
energía en consonancia con las prioridades 
de la Unión de la Energía, incluidas la 
seguridad del suministro de energía y la 
transición hacia una energía limpia, y con 
los compromisos en el marco de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y del 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, así como de forma compatible 
con los objetivos de la Estrategia sobre 
Biodiversidad para 2030, en particular por 
medio de:

Or. en

Enmienda 196
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la expansión de la producción, el 
suministro o el uso de energías limpias y 
de energías renovables sostenibles, así 
como de otras fuentes de energía y 
soluciones seguras, sostenibles y con 
emisiones cero o con bajas emisiones;

a) la expansión de la producción, el 
suministro o el uso de energías limpias y 
de energías renovables sostenibles, así 
como de otras fuentes de energía y 
soluciones seguras, sostenibles y con 
emisiones cero o con bajas emisiones;

en el caso de la energía hidroeléctrica, 
solo será subvencionable la readaptación 
de instalaciones existentes con pasos para 
peces similares a la naturaleza;

Or. en

Enmienda 197
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la expansión de la producción, el 
suministro o el uso de energías limpias y 
de energías renovables sostenibles, así 
como de otras fuentes de energía y 
soluciones seguras, sostenibles y con 
emisiones cero o con bajas emisiones;

a) la expansión de la producción, el 
suministro o el uso de energías limpias y 
de energías renovables sostenibles, así 
como de otras fuentes de energía y 
soluciones seguras, sostenibles y con 
emisiones cero o con bajas emisiones, 
incluidas la energía nuclear y tecnologías 
puente como el gas natural;

Or. en

Enmienda 198
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la expansión de la producción, el 
suministro o el uso de energías limpias y 
de energías renovables sostenibles, así 
como de otras fuentes de energía y 

a) la expansión de la producción, el 
suministro o el uso de energías limpias y 
de energías renovables sostenibles, así 
como de otras fuentes de energía y 
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soluciones seguras, sostenibles y con 
emisiones cero o con bajas emisiones;

soluciones seguras, sostenibles y con 
emisiones cero o con bajas emisiones, 
incluida la energía nuclear;

Or. en

Enmienda 199
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la producción y el suministro de 
combustibles sintéticos sostenibles 
procedentes de fuentes renovables o 
neutras en carbono y de otras fuentes 
seguras y sostenibles de emisión cero y de 
bajas emisiones, biocombustibles, biomasa 
y combustibles alternativos, incluidos los 
combustibles para todos los modos de 
transporte, de conformidad con los 
objetivos de la Directiva 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo56; y

e) la producción y el suministro de 
combustibles sintéticos sostenibles 
procedentes de fuentes renovables o 
neutras en carbono y de otras fuentes 
seguras y sostenibles de emisión cero y de 
bajas emisiones, biocombustibles, biomasa 
y combustibles alternativos, incluidos los 
combustibles para todos los modos de 
transporte, de conformidad con los 
objetivos de la Directiva 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo56 y en 
consonancia con la Estrategia sobre 
Biodiversidad, con exclusión del uso de 
árboles enteros y de cultivos alimentarios 
y forrajeros;

_________________ _________________
56 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).

56 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 82).

Or. en

Enmienda 200
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) infraestructuras para la captura y el 
almacenamiento de carbono en procesos 
industriales, centrales de bioenergía e 
instalaciones de fabricación para la 
transición energética.

f) infraestructuras para la captura y el 
almacenamiento de carbono en procesos 
industriales e instalaciones de fabricación 
para la transición energética.

Or. en

Enmienda 201
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El desarrollo de infraestructuras de 
transporte sostenibles y seguras y 
soluciones de movilidad, equipos y 
tecnologías innovadoras de conformidad 
con las prioridades de la Unión en materia 
de transporte y con los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, en 
particular mediante:

2. El desarrollo de infraestructuras de 
transporte sostenibles y seguras y 
soluciones de movilidad, equipos y 
tecnologías innovadoras de conformidad 
con las prioridades de la Unión en materia 
de transporte y con los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, y de 
forma compatible con los objetivos de la 
Estrategia sobre Biodiversidad adaptando 
o readaptando las infraestructuras con 
pasos para fauna y garantizando, en su 
caso, la conectividad de los hábitats, en 
particular mediante:

Or. en

Enmienda 202
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) agua, incluido el abastecimiento de 
agua potable y el saneamiento, y eficiencia 
de las redes, reducción de las fugas, 

a) agua, incluido el abastecimiento de 
agua potable y el saneamiento, y eficiencia 
de las redes, reducción de las fugas, 
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infraestructuras para la recogida y el 
tratamiento de las aguas residuales, 
infraestructuras costeras y otras 
infraestructuras ecológicas relacionadas 
con el agua;

infraestructuras para la recogida y el 
tratamiento de las aguas residuales, 
sistemas de recogida de aguas pluviales y 
otras infraestructuras ecológicas 
relacionadas con el agua;

Or. en

Enmienda 203
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la mejora y restauración de 
ecosistemas y sus servicios, también a 
través de la mejora de la naturaleza y la 
biodiversidad mediante proyectos de 
infraestructura «verdes y azules»;

d) la mejora y restauración de 
ecosistemas y sus servicios, también a 
través de una mejor gestión con base 
científica, de la aplicación de programas 
basados en resultados y las inversiones 
correspondientes o de la mejora de la 
naturaleza y la biodiversidad mediante 
proyectos de infraestructura «verdes y 
azules»;

Or. en

Enmienda 204
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en restauración, 
mejora de la resiliencia y el uso de las 
zonas agrícolas, creación, restauración y 
renovación de sistemas de 
agrosilvicultura, o rehumidificación de 
turberas;

Or. en
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Enmienda 205
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el desarrollo sostenible de zonas 
urbanas, rurales y costeras;

e) el desarrollo sostenible y resiliente 
al cambio climático de zonas urbanas, 
rurales y costeras;

Or. en

Enmienda 206
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones en relación con el cambio 
climático, la adaptación al cambio 
climático y su mitigación, incluida la 
reducción de los riesgos ligados a 
catástrofes naturales;

f) adaptación al cambio climático, 
incluida la reducción de los riesgos ligados 
a catástrofes naturales;

Or. en

Enmienda 207
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proyectos y empresas que apliquen 
la economía circular a través de la 
integración de los aspectos relacionados 
con la eficiencia en la producción y el ciclo 
de vida de los productos, incluido el 
suministro sostenible de materias primas 
primarias y secundarias;

g) proyectos y empresas que apliquen 
la economía circular a través de la 
integración de los aspectos relacionados 
con la eficiencia y el uso en cascada en la 
producción y el ciclo de vida de los 
productos, mediante la utilización de 
materias primas secundarias y el 
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aprovechamiento innovador de los 
residuos;

Or. en

Enmienda 208
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la descarbonización de la cadena de 
producción y distribución de energía 
mediante la eliminación gradual del uso del 
carbón y el petróleo; y

i) la descarbonización de la cadena de 
producción y distribución de energía 
mediante la eliminación gradual del uso del 
carbón, del combustible obtenido a partir 
de biomasa con elevadas emisiones de 
CO2 por unidad de energía y del petróleo; 
y

Or. en

Enmienda 209
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) proyectos que promuevan el 
patrimonio cultural sostenible.

j) proyectos que promuevan el 
patrimonio cultural y paisajístico 
sostenible.

Or. en

Enmienda 210
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) las medidas destinadas a promover 
la igualdad de género;

suprimida

Or. en

Enmienda 211
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la integración de las personas 
vulnerables, incluidos los ciudadanos de 
terceros países;

suprimida

Or. en

Enmienda 212
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Mares y océanos, mediante el 
desarrollo de proyectos y empresas en el 
ámbito de la economía azul, y los 
Principios Financieros de la Economía 
Azul Sostenible, en particular a través del 
emprendimiento en el sector marítimo y la 
industria marítima, las energías marinas 
renovables y la economía circular.

15. Mares y océanos, mediante el 
desarrollo de proyectos y empresas en el 
ámbito de la economía azul, y los 
Principios Financieros de la Economía 
Azul Sostenible, en particular a través del 
emprendimiento en el sector marítimo y la 
industria marítima, las energías marinas 
renovables y soluciones de economía 
circular.

Or. en

Enmienda 213
Michal Wiezik
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – punto 3.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2 bis Inversiones en relación con al 
menos tres de los diez riesgos principales1 

bis

_________________
1 bis Informe de riesgos globales 2020.

Or. en

Enmienda 214
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – punto 3.2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2 ter Inversiones que apoyen los 
objetivos de la Estrategia sobre 
Biodiversidad

Or. en

Enmienda 215
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

3.4. Inversiones en apoyo de la 
transición industrial

3.4. Inversiones en apoyo de la 
transición industrial y la circularidad

Or. en

Enmienda 216
Michal Wiezik
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – punto 4.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.1 bis Energía: volumen de inversiones 
en la reducción del impacto ambiental 
(por ejemplo, readaptación con pasos 
para peces similares a la naturaleza, 
restauración de praderas de fanerógamas 
marinas destrozadas por cables eléctricos 
submarinos)

Or. en

Enmienda 217
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – punto 4.7 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Volumen de inversión en cruces y 
pasos para fauna seguros

Or. en

Enmienda 218
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – punto 4.7 – guion 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de proyectos consistentes 
en cruces y pasos para fauna y kilómetros 
de ecosistemas en los que repercuten 
positivamente

Or. en

Enmienda 219
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Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – punto 4.8

Texto de la Comisión Enmienda

4.8 Medio ambiente: inversiones que 
contribuyen a la ejecución de los planes y 
programas exigidos por el acervo de la 
Unión en materia de medio ambiente en 
relación con la calidad del aire, el agua, los 
residuos y la naturaleza

4.8 Medio ambiente: inversiones que 
contribuyen a la ejecución de los planes y 
programas exigidos por el acervo de la 
Unión en materia de medio ambiente en 
relación con la calidad del aire, el agua, los 
residuos y la naturaleza y a la ejecución de 
la Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad

Or. en

Enmienda 220
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 8 – punto 8.1

Texto de la Comisión Enmienda

8.1 Número y volumen de las 
operaciones que contribuyen a la provisión 
de infraestructuras críticas, desglosadas por 
infraestructura física y bienes y servicios 
asociados, cuando proceda

8.1 Número y volumen de las 
operaciones que contribuyen a la provisión 
de infraestructuras críticas, desglosadas por 
infraestructura física, incluidos las 
infraestructuras verdes y los cinturones 
verdes, y bienes y servicios asociados, 
cuando proceda

Or. en

Enmienda 221
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 8 – punto 8.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8.2 bis Capacidad adicional de 
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infraestructuras críticas que contribuirán 
a reducir o evitar emisiones de gases de 
efecto invernadero, en toneladas 
equivalentes de CO2, y su capacidad para 
alcanzar los objetivos establecidos en los 
planes nacionales integrados de energía y 
clima

Or. en

Enmienda 222
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – párrafo 2 – punto 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) carácter de bien público (como 
educación y cualificaciones, asistencia 
sanitaria y accesibilidad, seguridad y 
defensa, e infraestructura disponible sin 
coste alguno o con un coste insignificante) 
para el cual el operador o la empresa no 
puedan obtener suficientes beneficios 
financieros;

a) carácter de bien público (como 
educación y cualificaciones, asistencia 
sanitaria y accesibilidad; servicios 
ecosistémicos no excluyentes y no rivales, 
incluidos, en particular, la biodiversidad, 
el reaprovisionamiento de acuíferos y la 
calidad del agua, mejora de los 
microclimas; seguridad y defensa, e 
infraestructura disponible sin coste alguno 
o con un coste insignificante) para el cual 
el operador o la empresa no puedan obtener 
suficientes beneficios financieros;

Or. en

Enmienda 223
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – párrafo 2 – punto 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) exposición a niveles de riesgo más 
altos, en determinados sectores, países o 
regiones, que superen los niveles que los 
agentes financieros privados pueden o 
están dispuestos a aceptar, también cuando 

e) exposición a niveles de riesgo más 
altos, en determinados sectores, países o 
regiones, que superen los niveles que los 
agentes financieros privados pueden o 
están dispuestos a aceptar, también cuando 
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la inversión no se hubiera realizado o no se 
hubiera realizado en la misma medida a 
causa de su novedad o debido a riesgos 
asociados a la innovación o a tecnología no 
probada;

la inversión no se hubiera realizado o no se 
hubiera realizado en la misma medida a 
causa de su novedad, como los proyectos 
relacionados con soluciones basadas en la 
naturaleza, o debido a riesgos asociados a 
la innovación o a tecnología no probada;

Or. en

Enmienda 224
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – párrafo 2 – punto 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en el caso del apoyo a operaciones 
de financiación e inversión en el marco del 
eje de actuación de inversiones estratégicas 
europeas, la inversión no se habría 
realizado o no se habría realizado en la 
misma medida a través de la financiación 
de mercado por entidades establecidas y 
que operan en la Unión debido a las 
dificultades para internalizar los beneficios 
aportados al interés estratégico europeo;

f) en el caso del apoyo a operaciones 
de financiación e inversión en el marco del 
eje de actuación de inversiones estratégicas 
europeas, la inversión no se habría 
realizado a través de la financiación de 
mercado por entidades establecidas y que 
operan en la Unión debido a las 
dificultades para internalizar los beneficios 
aportados al interés estratégico europeo;

Or. en

Enmienda 225
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – párrafo 2 – punto 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las operaciones de financiación e 
inversión en el marco del eje de actuación 
de inversiones estratégicas europeas 
también podrán considerarse adicionales 
cuando estas operaciones no se hubieran 
llevado a cabo, o no en la misma medida, 
por otras entidades privadas y públicas 
establecidas en la Unión y que operen en 

3. Las operaciones de financiación e 
inversión en el marco del eje de actuación 
de inversiones estratégicas europeas 
también podrán considerarse adicionales 
cuando estas operaciones no se hubieran 
llevado a cabo por otras entidades privadas 
y públicas establecidas en la Unión y que 
operen en ella sin la ayuda del Fondo 



PE657.154v01-00 22/27 AM\1212251ES.docx

ES

ella sin la ayuda del Fondo InvestEU. InvestEU.

Or. en

Enmienda 226
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Actividades que impliquen la 
utilización de animales vivos con fines 
experimentales y científicos en la medida 
en que no se pueda garantizar el respeto del 
Convenio Europeo sobre protección de los 
animales vertebrados utilizados con fines 
experimentales y otros fines científicos60.

7. Actividades que impliquen la 
utilización de animales vivos con fines 
experimentales y científicos en la medida 
en que no se pueda garantizar el respeto del 
Convenio Europeo sobre protección de los 
animales vertebrados utilizados con fines 
experimentales y otros fines científicos60, 
así como con fines recreativos.

_________________ _________________
60 DO L 222 de 24.8.1999, p. 31. 60 DO L 222 de 24.8.1999, p. 31.

Or. en

Enmienda 227
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Clausura, funcionamiento, 
adaptación o construcción de centrales 
nucleares.

suprimido

Or. en

Enmienda 228
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
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Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Funcionamiento, adaptación o 
construcción de centrales de biomasa que 
utilicen madera o materias primas para 
piensos o alimentos, o conversión a este 
tipo de centrales

Or. en

Justificación

Dado que en la Estrategia sobre Biodiversidad se recuerda la necesidad de reducir al mínimo 
el uso de árboles enteros y de cultivos alimentarios y forrajeros para la generación de 
energía, es lógico excluir estas operaciones de InvestEU. A tenor de uno de los 
considerandos, «las operaciones incompatibles con el logro de los objetivos climáticos no 
deben optar a ayudas en virtud del presente Reglamento». Se sabe que la utilización de 
algunos tipos de combustible es incompatible, concretamente la leña utilizada en operaciones 
de gran capacidad. 

Enmienda 229
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 1 – punto 12 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

12. Inversiones relacionadas con la 
minería o la extracción, transformación, 
distribución, almacenamiento o 
combustión de combustibles fósiles sólidos 
y petróleo, así como las inversiones 
relacionadas con la extracción de gas. 
Esta exclusión no es aplicable a:

12. Inversiones relacionadas con la 
producción, transformación, distribución, 
almacenamiento, transporte o combustión 
de combustibles fósiles y turba.

Or. en

Enmienda 230
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 1 – punto 12 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

12. Inversiones relacionadas con la 
minería o la extracción, transformación, 
distribución, almacenamiento o 
combustión de combustibles fósiles sólidos 
y petróleo, así como las inversiones 
relacionadas con la extracción de gas. 
Esta exclusión no es aplicable a:

12. Inversiones relacionadas con la 
minería o la extracción, transformación, 
distribución, almacenamiento o 
combustión de combustibles fósiles sólidos 
y petróleo. Esta exclusión no es aplicable 
a:

Or. en

Enmienda 231
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 1 – punto 12 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

12. Inversiones relacionadas con la 
minería o la extracción, transformación, 
distribución, almacenamiento o 
combustión de combustibles fósiles sólidos 
y petróleo, así como las inversiones 
relacionadas con la extracción de gas. Esta 
exclusión no es aplicable a:

12. Inversiones relacionadas con la 
minería, extracción, producción, 
transformación, distribución, 
almacenamiento, transporte o combustión 
de combustibles fósiles, así como las 
inversiones relacionadas con la extracción 
de gas. Esta exclusión no es aplicable a:

Or. en

Enmienda 232
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 12 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos para los que no 
exista otra tecnología viable;

suprimida

Or. en

Enmienda 233
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Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 12 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos para los que no 
exista otra tecnología viable;

suprimida

Or. en

Enmienda 234
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 12 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los proyectos relacionados con la 
prevención y el control de la 
contaminación;

suprimida

Or. en

Enmienda 235
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 12 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los proyectos equipados con 
instalaciones de captura y 
almacenamiento de carbono o con 
instalaciones de captura y utilización de 
carbono; los proyectos industriales o de 
investigación que generen importantes 
reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en comparación con 
los parámetros de referencia aplicables 
del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE.

suprimida
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Or. en

Enmienda 236
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 12 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los proyectos equipados con 
instalaciones de captura y almacenamiento 
de carbono o con instalaciones de captura y 
utilización de carbono; los proyectos 
industriales o de investigación que generen 
importantes reducciones de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 
comparación con los parámetros de 
referencia aplicables del régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE.

c) los proyectos equipados con 
instalaciones de captura y almacenamiento 
de carbono o con instalaciones de captura y 
utilización de carbono; los proyectos 
industriales o de investigación que generen 
reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en comparación con los 
parámetros de referencia aplicables del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE.

Or. en

Enmienda 237
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Inversiones relacionadas con la 
clausura, el funcionamiento, la 
adaptación, la construcción o la 
prolongación de la vida útil de centrales 
nucleares o con la gestión o el 
almacenamiento de residuos nucleares.

Or. en

Enmienda 238
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti
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Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) plantas existentes en las que la 
inversión tiene como fin aumentar la 
eficiencia energética, capturar los gases de 
escape para su almacenamiento o 
utilización, o recuperar materiales de las 
cenizas de incineración, siempre que las 
inversiones no conlleven un aumento de 
la capacidad de tratamiento de residuos 
de las plantas.

b) plantas existentes en las que la 
inversión tiene como fin aumentar la 
eficiencia energética, capturar los gases de 
escape para su almacenamiento o 
utilización, o recuperar materiales de las 
cenizas de incineración.

Or. en

Enmienda 239
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis. Inversiones en la ampliación de 
capacidades de las infraestructuras 
aeroportuarias y de autopistas.

Or. en


