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Enmienda 1
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Una parte importante del Plan de 
Recuperación fue la propuesta de aumentar 
el gasto comunitario en determinados 
sectores estratégicos, luchar contra la falta 
de confianza de los inversores y abrir el 
camino hacia una economía más fuerte 
para el futuro. El Consejo Europeo pidió a 
la Comisión que presentara una lista de 
proyectos concretos que reflejaran un 
equilibrio geográfico adecuado y 
reforzaran la inversión en el desarrollo de, 
ante todo, proyectos infraestructurales.

(4) Una parte importante del Plan de 
Recuperación fue la propuesta de aumentar 
el gasto comunitario en determinados 
sectores estratégicos, luchar contra la falta 
de confianza de los inversores y abrir el 
camino hacia una economía más fuerte 
para el futuro. El Consejo Europeo pidió a 
la Comisión que presentara una lista de 
proyectos concretos que reflejaran un 
equilibrio geográfico adecuado y 
reforzaran la inversión en el desarrollo de, 
ante todo, proyectos infraestructurales, 
incluyendo energía renovable e 
inversiones en el ámbito de la eficiencia 
energética, en particular en ciudades y 
edificios.

Or. en

Enmienda 2
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sectores de la interconexión de gas y 
electricidad, energía eólica marina; y la 
captura y almacenamiento de carbono
cumplen estos criterios.

Los sectores de la interconexión de gas y 
electricidad, especialmente la superred 
UE, la energía renovable y la eficiencia 
energética y las ecoindustrias cumplen
estos criterios.

Or. en



PE421.388v01-00 4/13 AM\774902ES.doc

ES

Enmienda 3
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En el ámbito de la eficiencia 
energética hay un potencial, una voluntad 
y una capacidad muy grandes entre las 
ciudades para generar empleo sostenible 
que producirá un estímulo a corto plazo y 
una reestructuración de la economía de la 
UE a largo plazo, como lo demuestra el 
éxito de la iniciativa del Pacto de 
Alcaldes. Las ciudades son capaces de de 
aprovechar las asociaciones 
transectoriales existentes, la experiencia 
en gestión de proyectos «sobre el terreno» 
y la responsabilidad como autoridades de
planificación, y sus papeles como 
empleadores a gran escala y gestores de 
infraestructuras. Los proyectos 
innovadores y sostenibles a nivel de 
ciudad deben aprovechar la capacidad 
local de formar a trabajadores, adaptar la 
infraestructura y apoyar a las empresas. 
Las ciudades deben también recibir apoyo 
con el fin de alcanzar y sobrepasar los 
objetivos energéticos y climáticos de la 
UE. Por consiguiente, el PEER debe 
situar en el centro a las ciudades, y 
especialmente la eficiencia energética y la 
energía renovable de los edificios, 
mediante una redistribución de la 
financiación para proyectos «inteligentes» 
que se coordinan y aplican en general a 
nivel de ciudad.

Or. en
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Enmienda 4
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El 40 % de la energía consumida 
en la UE se consume en el sector de los 
edificios. Los medios necesarios para 
renovar y construir edificios de la manera 
más energéticamente eficiente, a la vez 
que se utilizan todas las fuentes de 
energía renovable disponibles, tienen una 
importancia clave para reducir el impacto 
sobre el cambio climático, aumentar la 
seguridad del suministro de energía y 
estimular inmediatamente el empleo en la 
UE. El plan de recuperación debe 
proporcionar asistencia a la inversión por 
adelantado en edificios inteligentes desde 
el punto de vista energético.

Or. en

Enmienda 5
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa establece unos subprogramas 
para perseguir estos objetivos en los 
siguientes ámbitos:

El Programa establece unos subprogramas 
para perseguir estos objetivos en los 
siguientes ámbitos:

a) interconexiones de gas y electricidad; a) interconexiones de gas y electricidad, 
especialmente la superred UE;

b) energía eólica marina; y b) energía eólica marina y otras fuentes de 
energía renovable;

c) captura y almacenamiento de carbono. c) eficiencia energética, especialmente 
mediante proyectos «ciudades 
inteligentes»;
d) ecoindustrias, especialmente un mayor 
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productividad de los recursos. 

Or. en

Enmienda 6
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «ciudades inteligentes» son 
ciudades comprometidas con la eficiencia 
energética y la energía renovable en los 
sectores de los edificios y de la vivienda y 
con proyectos de transporte público que 
no dañen el clima, y que se coordinan a 
nivel de la UE, especialmente a través de 
redes como el Pacto de los Alcaldes, 
URBACT, ICLEI y Eurocities;

Or. en

Enmienda 7
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del PEER en los años 2009 y 2010 
ascenderá a 3 500 millones de euros, 
desglosados de la siguiente manera:

1. La dotación financiera para la ejecución 
del PEER en los años 2009 y 2010 
ascenderá a 3 750 millones de euros.

Or. en
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Enmienda 8
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un importe igual al 50 % de la 
dotación financiera total a la que se hace 
referencia en el apartado 1 deberá 
destinarse a proyectos que se incluyen en 
el ámbito de aplicación del apartado 1 
quáter en forma de subvenciones directas, 
es decir 1 875 millones de euros, mientras 
que el 50 % restante de la dotación 
financiera total se destinará en forma de 
instrumentos financieros innovadores. 
Los fondos que no se hayan gastado en 
subvenciones en 2009 y en 2010 se 
utilizarán para contribuir a reforzar los 
instrumentos financieros innovadores.

Or. en

Enmienda 9
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La contribución a cargo del 
presupuesto de la Unión Europea al BEI, 
al FEI y a otros bancos públicos con 
vistas a los instrumentos financieros 
innovadores referidos en el apartado 1 bis 
será igual a 1 875 millones de euros. Las 
entidades financieras correspondientes 
deberán contribuir con un importe igual, 
es decir, otros 1 875 millones de euros, 
elevando los instrumentos financieros 
innovadores a 3 750 millones de euros, 
con un efecto de apalancamiento 
significativo sobre las inversiones 
públicas y privadas de entre 5 y 15, 
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dependiendo de la naturaleza del 
instrumento financiero innovador.  

Or. en

Enmienda 10
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quáter. El importe total de las 
subvenciones directas y de los 
instrumentos financieros innovadores de 
5 625 millones de euros referido en los 
apartados 1 bis y 1 ter se destinará por 
igual y de una manera flexible sobre la 
base del principio del propio mérito entre: 

a) proyectos de interconexión de gas y 
electricidad: 1 750 millones de euros; 

a) gasoductos y proyectos de interconexión 
de electricidad, especialmente la superred 
UE;  

b) proyectos de energía eólica marina: 500 
millones de euros;

b) proyectos de energía eólica marina y 
otros proyectos de energía renovable;

c) proyectos de captura y almacenamiento 
de carbono: 1 250 millones de euros. 

c) eficiencia energética, especialmente el 
programa «ciudades inteligentes»;
d) ecoindustrias. 

Or. en

Enmienda 11
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título y artículos 4 a 22

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo II – se suprimen el título y los 
artículos 4 a 22

Or. en



AM\774902ES.doc 9/13 PE421.388v01-00

ES

Enmienda 12
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Criterios de subvencionabilidad

1. Las propuestas sólo podrán optar a la 
asistencia del PEER si ejecutan proyectos 
en los ámbitos cubiertos por el artículo 1.
2. Dependiendo del proyecto, las 
propuestas pueden ser presentadas por:
a) uno o varios Estados miembros o 
ciudades de la UE actuando 
conjuntamente;
b) con el consentimiento del Estado o 
Estados miembros y/o autoridades 
competentes (ciudades, provincias o 
regiones) directamente afectados por el 
proyecto en cuestión, una o varias 
empresas u organismos públicos o 
privados, actuando conjuntamente; o
c) con el consentimiento del Estado o los 
Estados miembros y/o autoridades 
competentes (ciudades, provincias o 
regiones) directamente afectados por el 
proyecto en cuestión, una o varias 
organizaciones internacionales, actuando 
conjuntamente; o
d) con el consentimiento de todos los 
Estados miembros y/o autoridades 
competentes (ciudades, provincias o 
regiones) directamente afectados por el 
proyecto en cuestión, una o empresa 
conjunta; o
e) una o varias empresas, actuando 
conjuntamente;
3. No serán subvencionables las 
propuestas presentadas por personas 
físicas.
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Or. en

Enmienda 13
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 ter
Criterios de selección y adjudicación

1. Para evaluar las propuestas recibidas 
tras la convocatoria de propuestas, la 
Comisión aplicará el principio del mérito 
propio, que deberá basarse en los criterios 
siguientes:
– madurez, especialmente en referencia a 
la capacidad para iniciar el trabajo 
tempranamente y el compromiso de 
efectuar una parte significativa del gasto 
asociado antes del final de 2010, así como 
una capacidad demostrable para realizar 
evaluaciones de viabilidad, estudios 
preparatorios y técnicos y obtener 
licencias y autorizaciones antes de junio 
de 2010;
– el potencial de generar rendimientos 
sociales a largo plazo respecto a los 
objetivos de seguridad energética y 
cambio climático, especialmente mediante 
el fomento de la energía renovable y de la 
eficiencia energética;
– la aplicación de un enfoque integrado y 
la medida en que participan los socios 
públicos y privados en todas las fases de 
la preparación, ejecución y evaluación del 
proyecto;
– la solidez y adecuación técnica del 
enfoque y la solidez de la dotación 
financiera para toda la fase de inversión 
del proyecto, en particular en lo que se 
refiere a la probabilidad de creación de 
empleo y la magnitud del multiplicador 
fiscal doméstico, así como la utilización 
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de recursos humanos y naturales 
infrautilizados;

Or. en

Enmienda 14
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 quáter
Condiciones para la financiación

1. La asistencia del PEER contribuirá a 
sufragar el coste relacionado con la 
ayuda técnica y la construcción de 
proyectos, teniendo en cuenta, si procede, 
los posibles beneficios de explotación.
2. En el caso de los proyectos incluidos en 
la lista indicativa de proyectos establecida 
en el Anexo, la asistencia del PEER, 
calculada como la suma de las 
subvenciones directas y de los 
instrumentos financieros innovadores 
concedidos para cada proyecto, no 
sobrepasará los importes máximos de 
asistencia del PEER establecidos en la 
lista.
3. La asistencia en forma de subvenciones 
directas del PEER no sobrepasará el 50 % 
de los costes de inversión subvencionables 
por proyecto.

Or. en
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Enmienda 15
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 quinquies
Instrumentos

1. Tras la convocatoria de propuestas, la 
Comisión seleccionará las propuestas, 
tomando como base la lista indicativa del 
Anexo, con vistas a recibir asistencia del 
PEER tras evaluar que las propuestas se 
ajustan a los criterios de 
subvencionabilidad establecidos en el 
artículo 22 bis y a los criterios de 
selección y concesión establecidos en el 
artículo 22 ter y determinará el importe de 
financiación del PEER que se ha de 
conceder. Las condiciones y métodos de 
aplicación se especificarán en un acuerdo 
de cooperación entre la Comisión y los 
beneficiarios. La Comisión informará a 
los beneficiarios de cualquier ayuda del 
PEER que vaya a concederse.
2. La asistencia del PEER se concederá 
en forma de acuerdos de subvención 
directa o de instrumentos financieros 
innovadores tal como se estipula en el 
artículo 23.

Or. en

Enmienda 16
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO III CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMUNES DISPOSICIONES COMUNES
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SUBVENCIONES DIRECTAS E 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
INNOVADORES

Or. en

Enmienda 17
Gisela Kallenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) para los proyectos de eficiencia 
energética, el comité establecido por el 
artículo 16 de la Directiva 2006/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por 
el artículo 14 de la Directiva 2002/91/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 

Or. en


