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3. Tramitacions en curs

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 
168/2007, pel qual es crea una agència dels drets fonamentals de la 
Unió Europea
295-00212/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 10.06.2020 

Reg. 68880 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 168/2007 por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea [COM(2020) 225 final] 
[2020/0112 (APP)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 5.6.2020, COM(2020) 225 final, 2020/0112 (APP)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 168/2007 por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo 

por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea1 (en lo sucesivo, «el Reglamento de base»), el objetivo de la Agencia es «propor-
cionar a las instituciones, órganos, organismos y agencias competentes de la Comu-
nidad y a sus Estados miembros, cuando apliquen el Derecho comunitario, ayuda y 
asesoramiento en materia de derechos fundamentales con el fin de ayudarles a res-

1. Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO L 53 de 22.2.2007, p. 1). 
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petarlos plenamente cuando adopten medidas o establezcan líneas de actuación en 
sus esferas de competencia respectivas».

Cada cinco años, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea («la Agencia») encarga una evaluación externa independiente de sus resultados, 
de conformidad con el artículo 30, apartados 3 y 4, del Reglamento de base. La pri-
mera evaluación externa de la Agencia se realizó en 20122 y no dio lugar a ninguna 
modificación del Reglamento de base. La segunda evaluación externa3 se efectuó 
en 2017. Los servicios de la Comisión analizaron las recomendaciones formuladas 
a la Comisión por el evaluador externo y el Consejo de Administración de la Agen-
cia (documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 26 de julio de 20194).

A la luz de los resultados de la evaluación externa y del análisis de los servicios 
de la Comisión, la presente propuesta tiene por objeto introducir algunas modifica-
ciones técnicas específicas en el Reglamento de base de la Agencia.

Las modificaciones propuestas tienen un doble objetivo: 
– adaptar determinadas disposiciones del Reglamento de base de la Agencia al 

Planteamiento común anexo a la Declaración Común del Parlamento Europeo, el 
Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, de 
19 de julio de 2012 (en lo sucesivo, el «Planteamiento común»)5, a fin de mejorar la 
eficiencia, la pertinencia y la gobernanza de la Agencia; 

– aclarar que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el ámbito de acti-
vidades de la Agencia abarca las competencias de la Unión y, por tanto, incluye los 
ámbitos temáticos de la cooperación policial y judicial en materia penal.

Aunque se trata de una consecuencia jurídica directa de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, que sustituyó a la Comunidad por la Unión, interesa explicitarla 
en el Reglamento de base a fin de reflejar plenamente la competencia de la Agencia 
para ayudar a las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión y a los 
Estados miembros en materia de derechos fundamentales.

La presente propuesta no es una iniciativa en el marco del Programa de adecua-
ción y eficacia de la reglamentación (REFIT).

Coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial
La Agencia se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo. El 

objetivo de la Agencia es «proporcionar a las instituciones, órganos, organismos y 
agencias competentes de la Comunidad y a sus Estados miembros, cuando apliquen 
el Derecho comunitario, ayuda y asesoramiento en materia de derechos fundamen-
tales con el fin de ayudarles a respetarlos plenamente cuando adopten medidas o es-
tablezcan líneas de actuación en sus esferas de competencia respectivas» (artículo 2 
del Reglamento de base).

En virtud de la propuesta, el mandato de la Agencia permanece intacto. Sin em-
bargo, trece años después de la adopción del Reglamento de base, algunas enmien-
das técnicas están justificadas para adaptarlo a los requisitos del Planteamiento co-
mún, mejorar la gobernanza, la eficiencia y el rendimiento de la Agencia, y aclarar 
que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, el ám-
bito de competencias de la Agencia es el Derecho de la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Todas las políticas de la Unión deben respetar los derechos fundamentales con-

sagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Car-

2. Evaluación externa de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 19 de noviembre de 
2012, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf.
3. Segunda evaluación externa independiente de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, de 31 de octubre de 2017, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2nd-fra-external-evaluati-
on-october-2017_en.pdf.
4. SWD (2019) 313.
5. Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre las agen-
cias descentralizadas y el enfoque común, de 19 de julio de 2012, https://europa.eu/european-union/sites/euro-
paeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_es.pdf.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2nd-fra-external-evaluation-october-2017_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2nd-fra-external-evaluation-october-2017_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_es.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_es.pdf
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ta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea»). Al permitir a la Agen-
cia proporcionar de una manera más eficiente a las instituciones y organismos de 
la UE conocimientos especializados y asistencia en el ámbito de los derechos fun-
damentales, las modificaciones propuestas del Reglamento de base de la Agencia 
mejorarán la calidad de otras políticas de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica del Reglamento propuesto es el artículo 352 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (TFUE). Es un objetivo general de la Unión Eu-
ropea garantizar que su propia acción respete plenamente los derechos fundamen-
tales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
La mejora de la eficiencia, la pertinencia y la gobernanza de la que se beneficiará la 
Agencia con las modificaciones técnicas propuestas servirán para alcanzar este ob-
jetivo, en ausencia de competencias específicas dispuestas por el Tratado a tal efecto.

Subsidiariedad
La presente propuesta regula determinados aspectos relativos al funcionamien-

to interno de la Agencia y a su actuación en el marco institucional de la UE. Por lo 
tanto, los objetivos de la propuesta no pueden alcanzarse con medidas adoptadas a 
escala nacional.

Proporcionalidad
Se respeta plenamente el principio de proporcionalidad en la medida en que las 

modificaciones propuestas solo afectan a las partes del Reglamento de base cuando 
son necesarias aclaraciones o modificaciones para mejorar la eficacia, la pertinencia 
y la gobernanza de la Agencia.

Elección del instrumento
El único instrumento adecuado para modificar el vigente Reglamento (CE) 

n.º 168/2007 del Consejo es un Reglamento del Consejo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post
La segunda evaluación externa de la Agencia, antes citada, concluyó que la 

Agencia debía seguir cumpliendo su misión y que su actual mandato es pertinente y 
corresponde a las necesidades de las partes interesadas. El evaluador externo señaló 
que la gran mayoría de las partes interesadas subrayan el valor añadido de la UE que 
aporta la Agencia y consideran que la calidad de los resultados de la Agencia es in-
discutible y que la eficacia y el impacto de la Agencia a escala de la UE son visibles. 
El evaluador externo concluyó, no obstante, que algunas modificaciones técnicas es-
pecíficas del Reglamento de base están justificadas para mejorar la gobernanza, la 
eficiencia y el rendimiento de la Agencia: i) en primer lugar, debe quedar claro que 
desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, la Agencia 
actuará dentro de las competencias de la Unión; ii) en segundo lugar, el Reglamento 
de base de la Agencia debe adecuarse al Planteamiento común sobre las agencias 
descentralizadas para aumentar la eficiencia y mejorar la gobernanza.

Consultas con las partes interesadas
La segunda evaluación externa de la Agencia se basó en una amplia consulta con 

las partes interesadas, incluidas las autoridades de los Estados miembros, la UE e 
instituciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo aca-
démico y las organizaciones internacionales.
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Obtención y utilización de asesoramiento técnico
La propuesta se atiene a la evaluación externa de la Agencia en 2017 y un do-

cumento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se analizaron las re-
comendaciones formuladas a la Comisión por el evaluador externo y el Consejo de 
Administración de la Agencia [SWD (2019) 313]. El documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión se basó también en consultas con las partes interesadas de 
la Agencia y en las experiencias de los representantes de la Comisión en el Consejo 
de Administración de la Agencia.

Evaluación de impacto
Las modificaciones propuestas del Reglamento de base de la Agencia son de 

carácter técnico. No tendrán repercusiones para los ciudadanos, las empresas, los 
Estados miembros o los presupuestos de las autoridades públicas. El impacto de la 
iniciativa se limitará a la propia Agencia. Por tanto, no fue necesaria una evaluación 
de impacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable. La propuesta no está vinculada al programa REFIT.

Derechos fundamentales
La Agencia proporciona datos y conocimientos especializados sobre la situación 

de los derechos fundamentales en los Estados miembros. También informa sobre 
el trabajo de las instituciones de la UE y de los Estados miembros en el ámbito de 
los derechos fundamentales. Al mejorar su gobernanza, eficiencia y rendimiento, la 
propuesta permitirá a la Agencia desempeñar mejor su misión estatutaria.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias, ya que la Agencia no se le 

asignarán tareas adicionales y su mandato permanece intacto.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
De conformidad con el enfoque común sobre las agencias descentralizadas, la 

propuesta incluye una disposición sobre la evaluación de la Agencia por parte de la 
Comisión.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No aplicable.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta contiene dos artículos. El primer artículo especifica las modifica-

ciones propuestas del Reglamento de base de la Agencia, mientras que el segundo 
está relacionado con la entrada en vigor de la propuesta de Reglamento de modifi-
cación.

La modificación del artículo 3 (ámbito de aplicación) refleja simplemente la con-
secuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa para el ámbito de competen-
cias de la Agencia, que pasó a ser el «Derecho de la Unión» en lugar del «Derecho 
comunitario», por lo que abarca el ámbito de la cooperación policial y judicial en 
materia penal (el antiguo «tercer pilar» de la Unión Europea).

Todas las demás modificaciones propuestas tienen por objeto adaptar el Regla-
mento de base al Planteamiento común y al Reglamento financiero marco, con el fin 
de aumentar la eficacia, la pertinencia y la gobernanza de la Agencia.

Todas las modificaciones son, por lo tanto, de carácter técnico y no alteran el 
mandato de la Agencia, ni le atribuyen competencias adicionales.
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En los artículos 4, 5, 8, 9, 10, 12 y 15, la referencia al «programa de trabajo 
anual» en el Reglamento de base ya no corresponde a la realidad, por lo que debe 
sustituirse por referencias al «documento de programación plurianual» (es decir, un 
documento de programación que contiene componentes anuales y plurianuales) que 
la Agencia elabora cada año de conformidad con el Reglamento sobre el marco fi-
nanciero. Aparte de esta modificación administrativa, el cuadro siguiente presenta 
una visión general de las modificaciones propuestas al Reglamento de base.

Artículo Objeto Cambios

1 Objeto Sin cambios
2 Objetivo Sin cambios
3 Ámbito de aplicación Sustitución de la palabra «Comunidad» por «Unión».
4 Cometidos Sin cambios
5 Sectores de actividad Supresión de las disposiciones del artículo relativas al 

marco plurianual.
5 bis Programa de trabajo 

plurianual
Concentración en este nuevo artículo de disposi ciones 
anteriormente dispersas en varios artículos

6 Métodos de trabajo Sin cambios
7 Relaciones con los 

órganos, organismos 
y agencias 
competentes de la 
Comunidad

Sin cambios

8 Cooperación con 
organizaciones de los 
Estados miembros e 
internacionales

Sin cambios

9 Cooperación con el 
Consejo de Europa

Sin cambios

10 Cooperación 
con la sociedad 
civil; Plataforma 
de los derechos 
fundamentales

Sin cambios

11 Órganos de la 
Agencia

Sin cambios

12 Consejo de 
administración

Las modificaciones propuestas se refieren a: 
– las competencias administrativas y presupuestarias 
adicionales que deben poseer sus miembros; 
– la posibilidad de volver a nombrar a un antiguo 
miembro o un suplente para mandatos no consecutivos; 
– la sustitución de un miembro antes de que a la 
expiración de su mandato se haya completado el 
mandato de cinco años de su predecesor; 
– la especificación de que se requiere una mayoría 
de dos tercios para la elección del Presidente y el 
Vicepresidente del Consejo de Administración, y que 
los otros dos miembros del Consejo Ejecutivo son 
elegidos por la mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración (en ambos casos, el miembro designado 
por el Consejo de Europa no tiene derecho de voto); 
– la disposición de que el Consejo de Administración: 
es competente para proceder a los nombramientos, 
competencia, que, mediante decisión, se delegará en el 
Director, quien, a su vez, está facultado para subdelegar 
dichas competencias, y que el Consejo podrá suspender 
dichas delegaciones cuando así lo exijan circunstancias 
excepcionales; adopta una estrategia de seguridad (que 
incluye normas sobre el tratamiento de la información 
clasificada de la UE); adopta normas sobre la gestión y 
la prevención de los conflictos de intereses; adopta una 
estrategia de comunicación; 
– la disposición de que la mayoría necesaria para la toma 
de decisiones en los asuntos ordinarios es la mayoría de 
los miembros del Consejo de Administración; 
– la disposición de que también podrá convocarse una 
reunión extraordinaria del Consejo de Administración a 
petición de la Comisión.
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Artículo Objeto Cambios

13 Consejo Ejecutivo Modificaciones para: 
– aclarar que el cometido del Consejo Ejecutivo de 
supervisar los trabajos preparatorios de las decisiones 
que debe adoptar el Consejo de Administración implica el 
examen de las cuestiones presupuestarias y de recursos 
humanos; 
– asignar las tareas de adopción de la estrategia de lucha 
contra el fraude preparada por el Director; garantizar un 
seguimiento adecuado de la auditoría y las investigaciones 
de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y 
de la Fiscalía Europea; asistir al Director en la puesta en 
práctica de las decisiones del Consejo de Administración; 
– disponer que, si es necesario, en caso de urgencia, el 
Comité Ejecutivo adoptará decisiones provisionales en 
nombre del Consejo de Administración; 
– disponer que podrá convocarse a petición de uno de 
sus miembros; 
– aclarar que las decisiones se adoptarán por mayoría 
de los miembros actuales y que el representante del 
Consejo de Europa tiene derecho de voto sobre las 
cuestiones relacionadas con las decisiones en las que 
tiene derecho de voto en el Consejo de Administración, 
de conformidad con el artículo 12, apartado 8.

14 Comité científico Modificación para que el Consejo de Administración 
pueda recurrir a la lista de reserva en caso de que sea 
necesario sustituir a un miembro antes del final del 
mandato del Comité Científico.

15 Director Las modificaciones propuestas tienen por objeto 
disponer que: 
– el mandato del Director puede prorrogarse por 
un período de cinco años (en lugar de tres) y que el 
procedimiento debe iniciarse en el transcurso de los 
doce (en lugar de nueve) meses anteriores al final de su 
mandato; 
– el Director es responsable de: la puesta en práctica 
de las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Administración, la preparación de un plan de acción para 
el seguimiento de las conclusiones de las evaluaciones 
retrospectivas, una estrategia de lucha contra el fraude y 
un plan de acción para el seguimiento de los informes de 
auditoría y de las investigaciones de la OLAF; 
– la mayoría necesaria para la destitución del Director 
de la Agencia en caso de falta grave, rendimiento 
insatisfactorio o irregularidades graves es una mayoría 
de dos tercios de los miembros del Consejo de 
Administración.

16 Independencia e 
interés público

Sin cambios

17 Transparencia 
y acceso a los 
documentos

Sin cambios

18 Protección de los 
datos

Sin cambios

19 Control por el 
Defensor del Pueblo

Sin cambios

20 Elaboración del 
presupuesto

Sin cambios

21 Ejecución del 
presupuesto

Sin cambios

22 Lucha contra el 
fraude

Sin cambios

23 Estatuto jurídico y 
sede

Sin cambios

24 Personal Supresión del párrafo en el que se establece que la 
Agencia ejercerá «las competencias atribuidas a la 
autoridad facultada para proceder a los nombramientos» 
(sustituido por la disposición de que estas competencias 
son ejercidas por el Consejo de Administración, que las 
delega, mediante decisión, en el Director).
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Artículo Objeto Cambios

25 Régimen lingüístico Sin cambios
26 Privilegios e 

inmunidades
Sin cambios

27 Competencia del 
Tribunal de Justicia

Sin cambios

28 Participación 
y alcance en 
relación con países 
candidatos y países 
con los que se 
haya celebrado 
un acuerdo de 
estabilización y 
asociación

Sin cambios

29 Disposiciones 
transitorias

Sin cambios

30 Evaluaciones Modificaciones para especificar que la Comisión 
encargará la evaluación de la Agencia cada cinco años a 
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento de 
modificación, y que, cada dos evaluaciones, se evaluarán 
los resultados obtenidos por la Agencia en relación con 
sus objetivos, mandato y tareas, incluida una evaluación 
de la justificación de la continuidad de la Agencia en 
relación con dichos objetivos, mandato y tareas.

31 Revisión Suprimido (como consecuencia de las modificaciones del 
artículo 30)

32 Inicio de las 
operaciones de la 
Agencia

Sin cambios

33 Derogación Sin cambios
34 Entrada en vigor y 

aplicación
Sin cambios

2020/0112 (APP)

Propuesta de Reglamento del consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 168/2007 por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 352,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo6,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando que: 
(1) La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesi-

vo, «la Agencia») fue creada por el Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo7 para 
proporcionar ayuda y asesoramiento a las instituciones, órganos, organismos y agen-
cias de la Unión y a los Estados miembros en materia de derechos fundamentales.

(2) Con el objeto de definir con mayor claridad el ámbito de actuación de la 
Agencia y mejorar su gobernanza y la eficiencia de su funcionamiento, es necesa-
rio aclarar y actualizar algunas disposiciones del Reglamento (CE) n.º 168/2007 sin 
modificar el objetivo y los cometidos de la Agencia.

(3) En primer lugar, con el fin de reflejar plenamente la pertinencia de la Agencia 
para ayudar a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a los Estados 

6. DO C [...] de [...], p. [...].
7. Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO L 53 de 22.2.2007, p. 1).
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miembros en materia de derechos fundamentales, debe aclararse en el Reglamento 
que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el ámbito de actuación de la 
Agencia abarca las competencias de la Unión, incluida la cooperación policial y ju-
dicial en materia penal.

(4) Además, son necesarias algunas modificaciones técnicas específicas del Re-
glamento (CE) n.º 168/2007 para que la Agencia se rija y opere en consonancia con 
los principios del Planteamiento común anexo a la Declaración Común del Parla-
mento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre las 
agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012 (en lo sucesivo, «el Planteamiento 
común»)8. La adaptación del Reglamento (CE ) n.º 168/2007 a los principios esta-
blecidos en el Planteamiento común se ajusta a la naturaleza y el trabajo específicos 
de la Agencia y tiene por objeto simplificar, mejorar la gobernanza y acrecentar la 
eficiencia del funcionamiento de la Agencia.

(5) En primer lugar, la definición de los ámbitos de actuación de la Agencia 
debe basarse exclusivamente en el documento de programación plurianual de la 
Agencia. El enfoque actual de establecer en paralelo un amplio marco plurianual 
temático, cada cinco años, debe abandonarse, pues ha sido declarado redundante 
por el documento de programación plurianual que la Agencia ha venido adoptando 
anualmente desde 2017, de conformidad con el Reglamento Delegado de la Comi-
sión (UE) n.º1271/20139 (sustituido por Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 
n.º 2019/71510). Basándose en la agenda política de la Unión y en las necesidades 
de las partes interesadas, el documento de programación plurianual establece cla-
ramente los ámbitos y proyectos específicos sobre los que la Agencia debe trabajar 
durante un período de tres años. Esto debería permitir a la Agencia planificar su 
trabajo y orientación temática a lo largo del tiempo y adaptarlos anualmente a las 
nuevas prioridades.

(6) En segundo lugar, para garantizar una mejor gobernanza y funcionamiento 
del Consejo de Administración de la Agencia, deben modificarse varias disposicio-
nes del Reglamento (CE) n.º 168/2007.

(7) Dada la importante función de supervisión del Consejo de Administración, 
sus miembros deben reunir las competencias administrativas y presupuestarias ade-
cuadas, además de cumplir los requisitos de independencia, conocimientos en el 
ámbito de los derechos fundamentales y experiencia de gestión.

(8) También debe aclararse que, si bien los mandatos de los miembros del Con-
sejo de Administración y los suplentes no pueden renovarse consecutivamente, debe 
ser posible volver a nombrar a un antiguo miembro o suplente para uno o más man-
datos no consecutivos. Si, por una parte, no permitir las renovaciones consecutivas 
está justificado para garantizar su independencia, por otra, permitir que se vuelvan 
a nombrar para mandatos no consecutivos facilitaría a los Estados miembros el 
nombramiento de miembros adecuados que cumplan todos los requisitos necesarios.

(9) Por lo que se refiere a la sustitución de los miembros del Consejo de Admi-
nistración, debe aclararse que, en todos los casos de terminación del mandato antes 
de que expire el plazo de cinco años, no solo en caso de pérdida de la independen-
cia, sino también en otros casos, como la dimisión o el fallecimiento, el mandato del 
nuevo miembro completará el mandato quinquenal de su predecesor, a menos que 

8. Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre las agen-
cias descentralizadas y Planteamiento común de 19 de julio de 2012 https://europa.eu/european-union/sites/
europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
9. Reglamento Delegado de la Comisión (UE) n.º 1271/2013, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Regla-
mento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
10. Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2019/715, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento 
Financiero marco de los organismos creados de conformidad con el TFUE y el Tratado Euratom y contem-
plado en el artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 
L 122 de 10.5.2019, p. 1).

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
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el plazo restante sea inferior a dos años, en cuyo caso empezará a contar un nuevo 
plazo de cinco años.

(10) Para adaptarse a la situación de las instituciones, deberán atribuirse al Con-
sejo de Administración de la Agencia las competencias de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos. Salvo por lo que se refiere al nombramiento del 
Director, estas competencias deberán delegarse en el Director. El Consejo de Admi-
nistración deberá ejercer las competencias de la autoridad facultada para proceder 
a los nombramientos en relación con el personal de la Agencia únicamente en cir-
cunstancias excepcionales.

(11) Para evitar la parálisis y simplificar los procedimientos de votación para la 
elección de los miembros del Comité Ejecutivo, debe disponerse que el Consejo de 
Administración los elija por mayoría de los miembros del Consejo de Administra-
ción con derecho de voto.

(12) Por último, para seguir adaptando el Reglamento (CE) n.º 168/2007 al Plan-
teamiento común y reforzar la capacidad del Consejo de Administración para su-
pervisar la gestión administrativa, operativa y presupuestaria de la Agencia, es ne-
cesario asignar cometidos adicionales al Consejo de Administración y especificar 
los cometidos atribuidos al Consejo Ejecutivo. Los cometidos adicionales del Con-
sejo de Administración deberán incluir la adopción de una estrategia de seguridad, 
que incluya normas sobre el tratamiento de la información clasificada de la UE, una 
estrategia de comunicación y normas para la gestión y prevención de los conflictos 
de intereses de sus miembros y los del Comité Científico. Debe quedar claro que el 
cometido del Consejo Ejecutivo de supervisar los trabajos preparatorios de las de-
cisiones que adoptará el Consejo de Administración implica el examen de las cues-
tiones presupuestarias y de recursos humanos. Además, el Comité Ejecutivo deberá 
encargarse de adoptar la estrategia de lucha contra el fraude preparada por el Direc-
tor y de garantizar un seguimiento adecuado de las conclusiones de la auditoría y de 
las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de la 
Fiscalía Europea. Además, debe disponerse que, si necesario, en caso de urgencia, 
el Comité Ejecutivo adoptará decisiones provisionales en nombre del Consejo de 
Administración.

(13) A fin de simplificar el actual procedimiento de sustitución de los miembros 
del Comité Científico, debe permitirse al Consejo de Administración nombrar a la 
siguiente persona de la lista de reserva para el resto del mandato en caso de que un 
miembro deba ser sustituido antes del final de su mandato.

(14) En cuanto al Director de la Agencia, dado que el procedimiento de nom-
bramiento es muy selectivo y que el número de candidatos que pueden cumplir los 
criterios de selección suele ser escaso, su mandato debe poder prorrogarse por un 
período de cinco años. Además, dada la importancia del cargo y el procedimiento 
exhaustivo, en el que participan el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, 
este procedimiento debe iniciarse en el transcurso de los doce meses anteriores al 
final del mandato.

(15) Además, para potenciar la estabilidad del mandato del Director y, por tanto, 
del funcionamiento de la Agencia, la mayoría necesaria para proponer su destitu-
ción debe elevarse del tercio actual a los dos tercios de los miembros del Consejo de 
Administración. Por último, para especificar la responsabilidad general del Director 
respecto de la gestión administrativa de la Agencia, debe establecerse explícitamen-
te que es responsabilidad del Director poner en práctica las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Administración, preparar una estrategia de lucha contra el fraude 
para la Agencia y establecer un plan de acción para realizar un seguimiento de los 
informes de auditoría interna o externa y de las investigaciones de la OLAF o de la 
Fiscalía Europea.
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(16) Para adaptar el Reglamento (CE) n.º 168/2007 al Planteamiento común, es 
necesario disponer que la Comisión llevará a cabo la evaluación de la Agencia cada 
cinco años.

(17) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 168/2007 en conse-
cuencia.

Ha adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 168/2007
El Reglamento (CE) n.º 168/2007 queda modificado como sigue: 
1) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. La Agencia realizará sus cometidos con el fin de alcanzar el objetivo estable-

cido en el artículo 2 del presente Reglamento en el marco de las competencias de 
la Unión.

2. En el ejercicio de su misión, la Agencia se remitirá a los derechos fundamen-
tales definidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

3. La Agencia se ocupará de las cuestiones relativas a los derechos fundamenta-
les en la Unión y en sus Estados miembros cuando aplique el Derecho de la Unión.».

2) El artículo 4 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) llevará a cabo o fomentará investigaciones y trabajos científicos, estudios pre-

paratorios y de viabilidad, o colaborará en ellos, incluso, cuando resulte apropiado 
y sea compatible con sus prioridades y su programa de trabajo plurianual, a petición 
del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión; ”; 

b) se añaden los apartados 3 y 4 siguientes: 
«3. Se consultará al Comité Científico antes de la adopción del informe a que se 

refiere el apartado 1, letra e).
4. La Agencia remitirá los informes contemplados en el apartado 1, letras e) y 

g), a más tardar el 15 de junio, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, 
al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones.».

3) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 5. Sectores de actividad
La Agencia desempeñará sus cometidos sobre la base de su programa de traba-

jo plurianual y teniendo debidamente en cuenta los recursos financieros y humanos 
disponibles.».

4) Se inserta el artículo 5 bis siguiente: 
«Artículo 5 bis. Programa de trabajo plurianual
1. El programa de trabajo plurianual se ajustará a los recursos financieros y hu-

manos disponibles y tendrá en cuenta la labor de investigación y estadística de la 
Unión.

2. El Director presentará el proyecto de programa de trabajo plurianual a la Co-
misión y al Comité Científico para que emitan su dictamen. El Director enviará di-
cho proyecto a los funcionarios nacionales de enlace de los Estados miembros.

3. El Director presentará el proyecto de programa de trabajo plurianual al Con-
sejo de Administración para su adopción una vez que la Comisión y el Comité Cien-
tífico hayan emitido su dictamen.

4. El Director remitirá el programa de trabajo plurianual al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión.».

5) En el artículo 8, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cada Estado miembro nombrará un funcionario del Estado como funcionario 

de enlace nacional.
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El funcionario de enlace nacional será el principal punto de contacto de la Agen-
cia en el Estado miembro.

Entre otras cosas, los funcionarios de enlace nacionales podrán presentar al Di-
rector sus opiniones sobre el proyecto de programa de trabajo anual de sus respec-
tivos Estados miembros antes de que se presente al Consejo de Administración. La 
Agencia comunicará a los funcionarios nacionales de enlace toda la documentación 
elaborada de conformidad con el artículo 4, apartado 1.».

6) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 9. Cooperación con el Consejo de Europa
Con el fin de evitar duplicaciones y de garantizar la complementariedad y el va-

lor añadido, la Agencia coordinará sus actividades con las del Consejo de Europa, 
especialmente en lo que se refiere a su programa de trabajo plurianual, y cooperará 
con la sociedad civil de conformidad con el artículo 10.

A tal fin, la Unión, de conformidad con el procedimiento dispuesto en el artícu-
lo 218 del Tratado, celebrará un acuerdo con el Consejo de Europa destinado a esta-
blecer una estrecha cooperación entre este y la Agencia. En virtud de ese acuerdo, 
el Consejo de Europa designará a una persona independiente para formar parte del 
Consejo de Administración de la Agencia y de su Consejo Ejecutivo, tal como dis-
ponen los artículos 12 y 13.».

7) En el artículo 10, apartado 4, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) formular sugerencias al Consejo de Administración sobre el programa de tra-

bajo plurianual que deberá adoptarse de conformidad con el artículo 5 bis; ”; 

8) El artículo 12 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El Consejo de Administración estará compuesto por personas con una expe-

riencia idónea en la gestión de organizaciones del sector público o privado y con las 
competencias administrativas y presupuestarias adecuadas, así como conocimientos 
en el ámbito de los derechos fundamentales, distribuidas de la siguiente manera: ”; 

b) los apartados 3, 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. El mandato de los miembros y suplentes del Consejo de Administración será 

de cinco años. Un antiguo miembro o suplente podrá ser nombrado nuevamente 
para uno o más mandatos no consecutivos.

4. Salvo en caso de sustitución normal o de fallecimiento, el mandato del miem-
bro o suplente solo finalizará en caso de dimisión. Sin embargo, cuando un miembro 
o suplente deje de cumplir los criterios de independencia, deberá dimitir inmedia-
tamente de su cargo y notificarlo a la Comisión y al Director de la Agencia. Cuan-
do no se trate de una sustitución normal, la parte interesada designará a un nuevo 
miembro o a un nuevo suplente para el resto del mandato. La parte interesada tam-
bién designará a un nuevo miembro o a un nuevo suplente para el resto del mandato 
si el Consejo de Administración hubiera establecido, basándose en una propuesta de 
un tercio de sus miembros o de la Comisión, que el miembro o suplente correspon-
diente ha dejado de cumplir los criterios de independencia. En caso de que el resto 
del mandato sea inferior a dos años, el mandato del nuevo miembro o del nuevo su-
plente podrá ampliarse hasta un mandato completo de cinco años.

5. El Consejo de Administración elegirá a su Presidente y su Vicepresidente y a 
los otros dos miembros del Comité Ejecutivo a que se refiere el artículo 13, aparta-
do 1, de entre los miembros designados de conformidad con el apartado 1, letra a), 
para un mandato de dos años y medio, renovable una vez.

El Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Administración serán elegidos 
por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración a que se 
refiere el apartado 1, letras a) y c). Los otros dos miembros del Consejo de Admi-
nistración a que se refiere el artículo 13, apartado 1, serán elegidos por mayoría de 
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los miembros del Consejo de Administración a que se refiere el apartado 1, letras 
a) y c).».

c) El apartado 6 se modifica como sigue: 
a) las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente: 
«a) adoptar el programa de trabajo plurianual de la Agencia; 
b) aprobar los informes anuales mencionados en el artículo 4, apartado 1, letras 

e) y g), comparando en el último, en particular, los resultados alcanzados con los 
objetivos del programa de trabajo plurianual; ”.

b) la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) de conformidad con los apartados 7 bis y 7 ter del presente artículo, ejercer, 

respecto del personal de la Agencia, las competencias conferidas por el Reglamento 
(CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo (en lo sucesivo, “el Estatuto de los 
funcionarios”)11 a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y por 
el Régimen aplicable a los otros agentes a la autoridad facultada para celebrar con-
tratos de trabajo (en lo sucesivo, “las competencias de la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos”); ”; 

c) se añaden las letras m) a o) siguientes: 
«m) adoptar una estrategia de seguridad que incluya normas sobre el intercambio 

de información clasificada de la UE; 
n) adoptar normas para la prevención y la gestión de los conflictos de intereses 

de sus miembros y de los miembros del Comité Científico; 
o) adoptar y actualizar periódicamente la estrategia de comunicación a que se 

refiere el artículo 4, apartado 1, letra h).».
d) Se insertan los apartados 7 bis y 7 ter siguientes: 
«7 bis. El Consejo de Administración adoptará, de conformidad con el artícu-

lo 110, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artí-
culo 2, apartado 1, de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los 
otros agentes, por la que se deleguen en el Director las competencias correspondien-
tes de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y se determinen 
las condiciones de suspensión de dicha delegación. El Director estará autorizado a 
subdelegar esas competencias.

7 ter. Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Admi-
nistración podrá, mediante decisión, suspender temporalmente la delegación de las 
competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el 
Director y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él 
mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en otro miembro del 
personal que no sea el Director.».

e) Los apartados 8 y 9 se sustituyen por el texto siguiente: 
«8. Por regla general, las decisiones del Consejo de Administración se adoptarán 

por mayoría de sus miembros.
Las decisiones a que se refiere el apartado 6, letras a) a e), g), k) y l), se adoptarán 

por mayoría de dos tercios de sus miembros.
Las decisiones a que se refiere el artículo 25, apartado 2, se adoptarán por una-

nimidad.
Cada miembro del Consejo de Administración o, en su ausencia, su suplente, 

dispondrá de un voto. El Presidente tendrá voto de calidad.
La persona designada por el Consejo de Europa solo podrá votar sobre las deci-

siones contempladas en el apartado 6, letras a), b) y k).
9. El Presidente convocará el Consejo de Administración dos veces al año, sin 

perjuicio de las reuniones extraordinarias. El Presidente convocará reuniones ex-

11. Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se estable-
ce el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de 
estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios 
de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
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traordinarias a iniciativa propia o a petición de la Comisión o de al menos un tercio 
de los miembros del Consejo de Administración.».

9) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 13. Consejo Ejecutivo
1. El Consejo de Administración estará asistido por un Consejo Ejecutivo. El 

Consejo Ejecutivo supervisará los trabajos preparatorios necesarios de las decisio-
nes que deba adoptar el Consejo de Administración. En particular, examinará las 
cuestiones relacionadas con los recursos presupuestarios y humanos.

2. El Consejo Ejecutivo también: 
a) revisará el programa de trabajo plurianual de la Agencia a que se refiere el ar-

tículo 5 bis, basado en el proyecto preparado por el Director, y lo remitirá al Consejo 
de Administración para su aprobación; 

b) revisará el proyecto de presupuesto anual de la Agencia y lo remitirá al Con-
sejo de Administración para su aprobación; 

c) revisará el proyecto de informe anual sobre las actividades de la Agencia y lo 
remitirá al Consejo de Administración para su aprobación; 

d) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude para la Agencia, proporcio-
nada a los riesgos de fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medi-
das que vayan a aplicarse, sobre la base de un proyecto preparado por el Director; 

e) garantizará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendacio-
nes derivadas de los informes de auditoría y las evaluaciones internas o externas, 
así como de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) o del Fiscal Europeo; 

f) sin perjuicio de las responsabilidades del Director, establecidas en el artícu-
lo 15, apartado 4, le asistirá y asesorará en la aplicación de las decisiones del Con-
sejo de Administración, con el fin de reforzar la supervisión de la gestión adminis-
trativa y presupuestaria.

3. Cuando sea necesario, por razones de urgencia, el Consejo Ejecutivo podrá 
adoptar decisiones provisionales en nombre del Consejo de Administración, en par-
ticular en lo que se refiere a la suspensión de la delegación de las competencias de 
la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el artículo 12, apartados 7 bis y 7 ter, y en asuntos pre-
supuestarios.

4. El Consejo Ejecutivo estará compuesto por el Presidente y el Vicepresidente 
del Consejo de Administración, otros dos miembros del Consejo de Administración 
designados por el Consejo de Administración con arreglo al artículo 12, apartado 5, 
y uno de los representantes de la Comisión en el Consejo de Administración.

La persona designada por el Consejo de Europa en el Consejo de Administración 
podrá participar en las reuniones del Consejo Ejecutivo.

5. El Presidente convocará el Consejo Ejecutivo. Este podrá convocarse también 
a petición de uno de sus miembros. Adoptará sus decisiones por mayoría de los 
miembros presentes. La persona designada por el Consejo de Europa podrá votar 
sobre los asuntos relacionados con las decisiones sobre las que dicha persona tenga 
derecho de voto en el Consejo de Administración, de conformidad con el artícu-
lo 12, apartado 8.

6. El Director participará en las reuniones del Consejo Ejecutivo, sin derecho de 
voto.».

10) El artículo 14 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El Comité Científico estará compuesto por once personas independientes es-

pecialmente cualificadas en el ámbito de los derechos fundamentales. El Consejo 
de Administración nombrará a los once miembros y aprobará una lista de reserva 
establecida por orden de mérito tras un procedimiento transparente de convocatoria 
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de candidaturas y selección, previa consulta a la comisión competente del Parlamen-
to Europeo. El Consejo de Administración procurará garantizar una representación 
geográfica equilibrada. Los miembros del Consejo de Administración no podrán ser 
miembros del Comité Científico. Las condiciones para la designación de los miem-
bros del Comité Científico estarán detalladas en el reglamento interno al que se re-
fiere el artículo 12, apartado 6, letra g).»

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los miembros del Comité Científico serán independientes. Solo podrán ser 

sustituidos a petición propia o en caso de impedimento permanente para el desem-
peño de sus funciones. Sin embargo, cuando un miembro deje de cumplir los crite-
rios de independencia, deberá dimitir inmediatamente y notificarlo a la Comisión 
y al Director de la Agencia. De forma alternativa, a propuesta de un tercio de sus 
miembros o de la Comisión, el Consejo de Administración podrá declarar la falta 
de independencia y destituir a la persona en cuestión. El Consejo de Administra-
ción designará a la primera persona disponible en la lista de reserva para el resto del 
mandato. En caso de que el resto del mandato sea inferior a dos años, el mandato 
del nuevo miembro podrá ampliarse hasta un mandato completo de cinco años. La 
Agencia publicará y mantendrá al día en su sitio Internet la lista de los miembros 
del Comité Científico.».

11) El artículo 15 se modifica como sigue: 
a) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. El mandato del Director será de cinco años.
En el transcurso de los doce meses que precedan al término de este período, la 

Comisión llevará a cabo una evaluación. En esta evaluación, la Comisión valorará, 
en particular: 

a) el rendimiento del Director; 
b) las misiones y las necesidades de la Agencia en los próximos años.
El Consejo de Administración, actuando a partir de una propuesta de la Comi-

sión y teniendo en cuenta el informe de evaluación, podrá prorrogar el mandato del 
Director una sola vez por un período no superior a cinco años.

El Consejo de Administración informará al Parlamento Europeo y al Consejo de 
su intención de prorrogar el mandato del Director. En el plazo de un mes antes de 
que el Consejo de Administración tome formalmente su decisión de prorrogar dicho 
mandato, podrá pedirse al Director que formule una declaración ante la comisión 
competente del Parlamento Europeo y que responda a las preguntas de los miem-
bros de la misma.

En caso de que no se prorrogue su mandato, el Director permanecerá en ejercicio 
hasta el nombramiento da su sucesor.

4. El Director será responsable de: 
a) la ejecución de los cometidos contemplados en el artículo 4 y, en particular, la 

preparación y publicación de los documentos elaborados de conformidad con el ar-
tículo 4, apartado 1, letras a) a h), en cooperación con el Comité Científico; 

b) la preparación y ejecución del programa de trabajo plurianual de la Agencia; 
c) los asuntos de administración ordinaria; 
d) la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración; 
e) la ejecución del presupuesto de la Agencia, de conformidad con el artículo 21; 
f) la aplicación de procedimientos eficaces de seguimiento y evaluación de las 

realizaciones de la Agencia con respecto a sus objetivos de acuerdo con normas pro-
fesionales e indicadores de rendimiento reconocidos; 

g) la preparación de un plan de acción para efectuar un seguimiento de las con-
clusiones de las evaluaciones retrospectivas del rendimiento de los programas y ac-
tividades que supongan un gasto significativo, de conformidad con el artículo 29 del 
Reglamento Delegado (UE) 2019/715; 
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h) la información anual al Consejo de Administración de los resultados del sis-
tema de seguimiento y evaluación; 

i) la preparación de una estrategia antifraude de la Agencia y su presentación al 
Comité Ejecutivo para su aprobación; 

j) la preparación de un plan de acción sobre la base de las conclusiones de los in-
formes de auditoría y las evaluaciones internas o externas, así como la investigación 
de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y la presentación de infor-
mes sobre los progresos realizados a la Comisión y al Consejo de Administración; 

k) la cooperación con los funcionarios de enlace nacionales; 
l) la cooperación con la sociedad civil, incluida la coordinación de la Plataforma 

de los Derechos Fundamentales, de conformidad con el artículo 10.».
b) El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7) El Director podrá ser destituido antes de que expire su mandato por decisión 

del Consejo de Administración adoptada por mayoría de dos tercios de sus miem-
bros, o de la Comisión, en caso de falta, rendimiento insatisfactorio o irregularida-
des graves o recurrentes.».

12) En el artículo 24, se suprime el apartado 2.

13) El artículo 30 se modifica como sigue: 
a) el título se sustituye por el siguiente: 
«Evaluación y revisión»; 
b) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. A más tardar [5 años después de la entrada en vigor], y posteriormente cada 

cinco años, la Comisión encargará una evaluación para valorar, en particular, el im-
pacto, la eficacia y la eficiencia de la Agencia y de sus métodos de trabajo. La eva-
luación examinará, en particular, la posible necesidad de modificar el mandato de la 
Agencia y las repercusiones financieras de tal modificación.

4. La Comisión informará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Consejo de 
Administración de los resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación 
se harán públicos.».

c) Se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. Cada dos evaluaciones, se evaluarán los resultados alcanzados por la Agencia 

teniendo en cuenta sus objetivos, su mandato y sus funciones, incluida una evalua-
ción de la justificación de la continuidad de la Agencia en relación con dichos obje-
tivos, mandato y funciones.»

14) Se suprime el artículo 31.

Artículo 2. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Para el Consejo, el presidente
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Programa InvestEU
295-00213/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’11.06.2020 

Reg. 68881 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 22.06.2020

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece el Programa InvestEU [COM(2020) 403 final] 
[COM(2020) 403 final anexos 1 a 5] [2020/0108 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 29.5.2020, COM(2020) 403 final, 2020/0108 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Programa InvestEU

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
En el contexto del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, es necesario 

prever un programa de inversiones de la UE que se ocupe de objetivos transversales 
en términos de simplificación, flexibilidad, sinergias y coherencia entre políticas de 
la UE. Las consideraciones expuestas en el documento de reflexión de la Comisión 
sobre el futuro de las finanzas de la UE ponen de manifiesto la necesidad de «hacer 
más con menos» y de sacar el mayor partido posible al presupuesto de la UE en un 
momento de restricciones presupuestarias y enormes necesidades de inversión. Es-
tas necesidades han aumentado de forma significativa debido al impacto de la pan-
demia de Covid-19 en la economía europea y al riesgo de que la recuperación sea 
asimétrica a nivel de la UE y dentro de los Estados miembros.

Esta es la razón por la que la Comisión retira su propuesta inicial presentada en 
mayo de 2018 para el Programa InvestEU1 y presenta ahora una nueva propuesta 
al Parlamento Europeo y al Consejo. Esta nueva propuesta refleja plenamente el 
acuerdo parcial al que ya llegaron el Parlamento Europeo y el Consejo en abril de 
20192. Aumenta la dotación financiera inicialmente propuesta y modifica el ámbito 
de aplicación de la propuesta para reflejar las necesidades específicas de la econo-
mía europea después de la pandemia.

1. COM(2018) 439.
2. 2018/229 (COD).
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La Comisión propone ahora, en paralelo, abordar las nefastas consecuencias so-
cioeconómicas de la pandemia de Covid-19 para los trabajadores, los hogares y las 
empresas de la Unión. Muchas empresas europeas ya están teniendo dificultades 
debido a la crisis, y los problemas se acentuarán mientras sigan en vigor las res-
tricciones a las actividades económicas y sociales y las normas de distanciamiento 
sigan afectando a las actividades comerciales de muchos sectores. Las dificultades 
pueden ser duraderas y prolongarse incluso más allá de los actuales confinamientos.

Para responder a la crisis económica y social causada por la pandemia de Co-
vid-19, la propuesta de InvestEU de la Comisión de 2018 tiene que modificarse para 
adaptarla mejor a las nuevas circunstancias. Las modificaciones del acuerdo parcial 
alcanzado por los colegisladores consisten en un aumento de la dotación financiera 
prevista para el Programa InvestEU inicialmente propuesto para reflejar las necesi-
dades de inversión más elevadas a nivel global y un entorno de aumento del riesgo. 
La nueva propuesta también amplía el ámbito de aplicación del Programa InvestEU. 
Con el fin de atender a las futuras necesidades de la economía europea y de garan-
tizar o mantener la autonomía estratégica en sectores clave, se añade al Programa 
un nuevo eje. A fin de alcanzar los ambiciosos objetivos políticos de la Unión, sigue 
revistiendo una especial importancia atraer capital privado para financiar las inver-
siones, si bien adaptando el enfoque hacia una mayor pertinencia política. El Progra-
ma InvestEU contribuirá a cumplir los objetivos políticos de la Unión, siempre que 
el uso de ayudas reembolsables a la inversión sea conveniente.

El Programa InvestEU es el único adecuado para proporcionar financiación a 
largo plazo y apoyar las políticas de la Unión para una recuperación tras una pro-
funda crisis económica y social. En la crisis actual, la asignación de recursos del 
mercado no es totalmente eficiente y el riesgo percibido perjudica al flujo de la in-
versión privada de forma significativa. En tales circunstancias, el rasgo esencial 
de InvestEU de reducir el riesgo de los proyectos para atraer financiación privada 
es especialmente valioso y debe ser aprovechado. Un programa InvestEU mejora-
do podrá prestar un apoyo fundamental a las empresas en la fase de recuperación 
y, al mismo tiempo, de acuerdo con sus objetivos iniciales, garantizará una fuerte 
focalización de los inversores en las prioridades políticas a medio y largo plazo de 
la Unión, como el Pacto Verde Europeo, el Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible y la Estrategia para configurar el futuro digital de Europa. El Programa 
aumentará la capacidad de asunción de riesgos del Grupo del Banco Europeo de In-
versiones y de los bancos e instituciones nacionales de fomento, así como de otros 
socios ejecutantes en apoyo de la recuperación económica en las circunstancias ac-
tuales, en las que están experimentando tensiones cada vez mayores sobre su capa-
cidad de asunción de riesgos.

La pandemia de Covid-19 supone una gran conmoción para la economía mun-
dial y de la Unión. Debido a las imprescindibles medidas de contención, la actividad 
económica disminuyó significativamente en la UE. Está previsto que la contracción 
del PIB de la UE en 2020 se acerque al 7,5 %, un dato mucho peor que el de la cri-
sis financiera de 2009, y con inevitables repercusiones negativas en la sociedad. El 
brote de la pandemia ha mostrado la interconectividad de las cadenas de suministro 
mundiales y ha puesto de manifiesto algunas vulnerabilidades, como la confian-
za excesiva de las industrias estratégicas en fuentes de suministro del exterior no 
diversificadas. Es necesario abordar dichas vulnerabilidades, mejorar la respuesta 
de la Unión ante las emergencias y también la resiliencia de toda la economía, y al 
mismo tiempo mantener su apertura a la competencia y al comercio en consonancia 
con sus normas.

En la recesión económica es necesaria una respuesta firme a nivel de la Unión, 
en particular para reforzar la resiliencia de los agentes económicos y de este modo 
fortalecer y mantener la autonomía de los sectores estratégicos, a fin de garantizar 
la competitividad de la economía europea a largo plazo. Esto solo puede lograrse 
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partiendo de un Mercado Único sólido y de unas condiciones equitativas. Es esen-
cial que las economías de los Estados miembros más afectados por la pandemia se 
beneficien de la ayuda de programas con cargo al presupuesto de la UE.

Además, la Comisión debe poder participar en una posible ampliación de capital 
(en una o varias rondas) del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que desempeñará 
un papel fundamental en el apoyo a la recuperación económica mediante la emisión 
de garantías, la realización de operaciones de titulización y el apoyo a las inversio-
nes de capital en toda la Unión. Una dotación financiera de hasta 900 000 000 EUR 
debe reservarse para este fin en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de ma-
nera que la Unión, representada por la Comisión, pueda mantener al menos su cuota 
global en el capital del FEI.

Razones y objetivos 
La creación del Programa InvestEU aporta un mecanismo único de la UE des-

tinado a apoyar inversiones en acciones interiores durante el MFP 2021-2027. El 
Programa InvestEU se nutre de la experiencia positiva del FEIE y de los instrumen-
tos financieros actuales para las políticas internas. Se basará en cuatro pilares: i) el 
Fondo InvestEU para aportar la garantía de la UE; ii) el Centro de Asesoramien-
to de InvestEU para facilitar, en particular, asistencia técnica ligada al desarrollo 
de proyectos; iii) el Portal InvestEU, que facilita una base de datos de fácil acceso 
para promover proyectos que buscan financiación; y iv) operaciones de financiación 
mixta.

El Fondo InvestEU atraerá inversión privada en función de la demanda. En par-
ticular, fomentará la investigación, la innovación, la digitalización, la inversión en 
infraestructuras sostenibles y el apoyo a empresas estratégicas, pero también se ocu-
pará de las necesidades del sector social y de las pymes. Será importante asimismo 
llegar a proyectos más pequeños y locales.

Novedades relacionadas con la crisis
La situación actual es perjudicial para las empresas de la Unión, ya que pueden 

verse afectadas negativamente por factores que escapan a su control y al control de 
las autoridades nacionales y de la Unión. Como resultado de la actual pandemia de 
Covid-19, las empresas de la Unión pueden enfrentarse a riesgos de liquidez que po-
drían dar lugar a la insolvencia, pero también a un mayor riesgo sistémico de deva-
luación de los activos que podría provocar un debilitamiento de partes estratégicas 
de la industria de la Unión. Además, para abordar las deficiencias sufridas durante 
la crisis debido a la rotura de las cadenas de suministro, la industria de la Unión 
debe reforzar su capacidad para cubrir partes más amplias de las cadenas de valor 
estratégicas.

Al identificar y tratar determinados ámbitos de inversión como «estratégicos», 
la UE impulsará la apremiante transformación industrial a gran escala y garantiza-
rá una mayor autonomía para la economía de la Unión, en consonancia con políti-
cas englobadoras como la Estrategia para configurar el futuro digital de Europa y 
el Pacto Verde Europeo. Estas prioridades políticas a largo plazo deben combinarse 
con las medidas de recuperación adoptadas como consecuencia de la pandemia de 
Covid-19. Una actuación específica y ambiciosa a nivel de la Unión, que permita 
aprovechar plenamente el potencial del Mercado Único, independientemente de las 
capacidades presupuestarias de los Estados miembros para intervenir y apoyar la 
inversión, desembocará en una Unión más competitiva, más resiliente y más segura 
en el futuro.

Por consiguiente, junto con un incremento de los recursos con arreglo al eje de 
las infraestructuras sostenibles, se propone mejorar InvestEU mediante un instru-
mento de inversiones estratégicas, es decir, un quinto eje –el eje de inversiones es-
tratégicas europeas–, que se centrará en la creación de cadenas de valor europeas 
más sólidas, en consonancia con la agenda estratégica de la Unión y la nueva es-
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trategia industrial para Europa3 presentada por la Comisión. Este refuerzo reviste 
especial importancia en la situación posterior a la crisis, ya que algunos Estados 
miembros podrían no disponer de medios financieros para apoyar estos proyectos 
con ayudas estatales nacionales, y muchos proyectos son transfronterizos y requie-
ren un enfoque europeo. Por otra parte, una utilización óptima del potencial del 
Mercado Único, incluidos sus motores de innovación y eficiencia, exige la partici-
pación de empresas de muchos Estados miembros, y no solo de las capaces de in-
vertir desde el punto de vista presupuestario tras este difícil período. Esta propuesta 
ayudará a superar estas dificultades.

El foco primario del eje de inversiones estratégicas europeas será apoyar a aque-
llos beneficiarios finales establecidos en un Estado miembro y que operen4 en la 
Unión cuyas actividades revistan importancia estratégica para la Unión, en particu-
lar a la vista de las transiciones ecológica y digital y del aumento de la resiliencia en 
alguno de los ámbitos siguientes: 

a) prestación de asistencia sanitaria crítica, fabricación y almacenamiento de 
productos farmacéuticos, productos sanitarios y suministros médicos, refuerzo de la 
capacidad de respuesta a las crisis sanitarias y del sistema de protección civil; 

b) infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales, incluidos los elementos 
de las infraestructuras identificados como críticos en los ámbitos de la energía, el 
transporte (incluido el transporte ferroviario de mercancías), el medio ambiente, la 
sanidad, la seguridad de la comunicación digital, la 5G, el internet de las cosas, las 
plataformas de servicios en línea, la computación en nube segura, el tratamiento o 
almacenamiento de datos, los pagos y la infraestructura financiera, la infraestruc-
tura aeroespacial, la defensa, las comunicaciones, los medios de comunicación, la 
educación y la formación, la infraestructura electoral y las instalaciones sensibles, 
así como la tierra y los bienes inmuebles esenciales para el uso de dichas infraes-
tructuras críticas; 

c) el suministro de bienes y servicios determinantes para el funcionamiento y 
mantenimiento de las infraestructuras críticas indicadas en la letra b); 

d) tecnologías esenciales facilitadoras, transformadoras, ecológicas y digitales e 
innovaciones revolucionarias en las que la inversión sea estratégicamente importan-
te para el futuro industrial de la Unión, como son: 

i) la inteligencia artificial, la cadena de bloques, el software, la robótica, los se-
miconductores, los microprocesadores, las tecnologías de computación en el borde 
de la nube (edge cloud), la computación de alto rendimiento, la ciberseguridad, las 
tecnologías cuánticas, la fotónica, la biotecnología industrial, 

ii) las tecnologías de las fuentes renovables, las tecnologías de almacenamiento 
de energía, incluidas las baterías, las tecnologías de transporte sostenibles (incluidas 
la renovación y la readaptación de activos móviles usando dichas tecnologías), las 
aplicaciones de hidrógeno limpio y pilas de combustible, las tecnologías de descar-
bonización para la industria, la captura y el almacenamiento de carbono, las tecno-
logías de la economía circular, 

iii) la biomedicina, las nanotecnologías, los productos farmacéuticos y los mate-
riales avanzados (como el grafeno); 

e) las instalaciones de fabricación para la producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la UE; 

f) el suministro y almacenamiento de insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la Unión, incluida la energía, las materias pri-
mas, los materiales artificiales o la seguridad alimentaria que tengan relación con la 
eficiencia de los recursos y la circularidad en cadenas de valor estratégicas; y 

3. COM(2020) 102.
4. Es decir, deben tener su sede social en un Estado miembro y deben desarrollar su actividad en la Unión en 
el sentido de que tengan actividades sustanciales en cuanto a personal, fabricación, investigación y desarrollo 
u otras actividades empresariales en la Unión. 
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g) las tecnologías y los insumos críticos para la seguridad de la Unión y de sus 
Estados miembros (como los sectores de la defensa y el espacio y la ciberseguridad) 
y los productos de doble uso, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo.

El quinto eje aportaría un valor añadido respecto de los primeros ejes en el con-
texto actual al centrarse en beneficiarios o proyectos a causa de su elevada impor-
tancia estratégica europea, un aspecto no destacado en los demás ejes. Por ejemplo, 
entre ellos se podrían incluir las empresas activas en los sectores destinatarios o las 
pymes que participen en estas cadenas de suministro mediante la producción de 
componentes específicos. Estas operaciones a menudo pueden resultar más arriesga-
das en el entorno posterior a la Covid-19, ya que los promotores están más expuestos 
a un mayor riesgo del lado de la demanda o de la oferta.

Determinados ámbitos, como los semiconductores (incluidos los microprocesa-
dores), las tecnologías de datos, la 5G y las tecnologías cuánticas revisten especial 
importancia para la seguridad, la confianza y la innovación. Al mismo tiempo, exi-
gen inversiones enormes para cubrir toda la cadena de valor de los insumos estraté-
gicos que a veces proceden de fuera de la UE, para adquirir y proteger conocimien-
tos tecnológicos esenciales, y para implantar y sustituir las infraestructuras críticas 
con el fin de paliar la excesiva dependencia de proveedores del exterior de la UE.

El quinto eje se centraría en los dos proyectos específicos (es decir, apoyar a los 
grandes consorcios o asociaciones público-privadas destinados a desarrollar una 
tecnología específica y crear las infraestructuras críticas) y proporcionaría financia-
ción de manera más extendida, por ejemplo apoyando la aparición de ecosistemas 
enteros de empresarios activos en los sectores destinatarios (p. ej. pymes innovado-
ras que trabajen en tecnologías de importancia potencial para el sector farmacéutico 
y de la biotecnología industrial). Además, podrían beneficiarse del apoyo en el mar-
co de este eje proyectos importantes de interés común europeo.

Los requisitos de adicionalidad con arreglo a este eje serían diferentes de la adi-
cionalidad prevista para los ejes de InvestEU originales. Por ejemplo, la adicionali-
dad del apoyo en virtud del quinto eje a grandes empresas se centraría en mantener 
y desarrollar su producción dentro de la Unión o, cuando el orden público o las con-
sideraciones de seguridad así lo indiquen, bajo el control de inversores europeos y 
en incrementar gradualmente la implantación de tecnologías innovadoras, en lugar 
de en consideraciones del apoyo de InvestEU puramente relacionadas con el riesgo. 
Dicho apoyo sería complementario al que estaría disponible en el eje de investiga-
ción, innovación y digitalización que se centrará en el desarrollo ascendente de nue-
vas capacidades estratégicas. También se garantizará una sinergia particular para 
las inversiones de seguimiento en la expansión gradual de empresas emergentes y 
pymes estratégicas de la UE que surjan del Consejo Europeo de Innovación (EIC) 
de los programas marco de investigación e innovación de la UE (Horizonte Europa).

Fondo InvestEU
El Fondo InvestEU consiste en una garantía presupuestaria de la UE que res-

paldará los productos financieros facilitados por los socios ejecutantes. Se orienta a 
proyectos de la UE con valor añadido y promueve un enfoque coherente para finan-
ciar los objetivos políticos de la UE. Ofrece una combinación eficaz y eficiente de 
instrumentos de financiación de la UE para ámbitos de actuación específicos.

En tanto que régimen único de inversiones para políticas internas de la Unión, el 
Programa InvestEU constituye tanto un instrumento político como una herramienta 
de aplicación.

Como instrumento político, el objetivo general del Programa InvestEU es apoyar 
los objetivos políticos de la Unión mediante la movilización de inversión pública y 
privada en la UE, abordando así los fallos de mercado y el déficit de inversiones que 
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obstaculizan el logro de los objetivos de la UE en materia de sostenibilidad, com-
petitividad y crecimiento integrador, así como la autonomía estratégica de la Unión.

El objetivo es suministrar financiación a agentes económicos con un perfil de 
riesgo que los inversores del sector privado no siempre pueden o están dispuestos 
a considerar, con el fin de promover la competitividad de la economía de la UE, el 
crecimiento sostenible, la convergencia, la resiliencia y la inclusión sociales y la in-
tegración de los mercados de capitales de la UE, en consonancia con los objetivos 
políticos de la Unión en distintos sectores. Respaldado por una garantía de la UE, el 
Programa InvestEU contribuirá a la modernización del presupuesto de la UE y au-
mentará el impacto de este, «haciendo más con menos». Para los proyectos econó-
micamente viables con capacidad de generación de ingresos, el uso más sistémico 
de una garantía presupuestaria puede contribuir a aumentar el impacto de los fondos 
públicos.

El Programa InvestEU debe tener la capacidad de conformar una estrategia de 
la UE para hacer frente a la atonía de la actividad inversora en la Unión acentuada 
por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Mediante la diversificación de 
las fuentes de financiación y el fomento de una financiación a largo plazo y sosteni-
ble, el Programa InvestEU contribuirá a la integración de los mercados europeos de 
capitales, en el marco de la Unión de los Mercados de Capitales, y al fortalecimien-
to del Mercado Único, al tiempo que contribuirá también a la aplicación del Pacto 
Ve de Europeo y al Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo. Se trata de una 
herramienta importante para alcanzar los objetivos de la nueva estrategia industrial 
para Europa. En tanto que mecanismo de puesta en común de recursos financieros, 
de mercado, técnicos y de asesoramiento político en toda la UE, el Programa In-
vestEU también debe ser un catalizador de la innovación financiera al servicio de 
objetivos políticos.

Como herramienta de aplicación, el Fondo InvestEU tiene por objeto aplicar el 
presupuesto de la UE a través de una garantía presupuestaria con mayor eficiencia, 
lograr economías de escala, mejorar la visibilidad de la acción de la UE y simplifi-
car el marco de presentación de informes y rendición de cuentas. La estructura pro-
puesta busca la simplificación, una mayor flexibilidad y la eliminación de solapa-
mientos entre instrumentos de apoyo de la UE aparentemente similares.

Además de la garantía de la UE a escala de la Unión, la propuesta prevé la po-
sibilidad de que los Estados miembros utilicen parte de los fondos en gestión com-
partida a través de un compartimento específico en la garantía de la UE en virtud 
del Fondo InvestEU para conseguir los mismos objetivos cuando existan fallos de 
mercado o situaciones de inversión subóptimas a escala nacional o regional.

Se propone que la garantía global de la UE ascienda hasta 75 153 850 000 EUR, 
con una parte específicamente dedicada al eje de inversiones estratégicas europeas 
de hasta 31 153 850 000 EUR.

Centro de Asesoramiento de InvestEU y Portal InvestEU
El Centro de Asesoramiento de InvestEU asesorará en el desarrollo de proyectos 

y a través de medidas complementarias a lo largo de todo el ciclo de inversión con 
el fin de fomentar la creación y el desarrollo de proyectos y el acceso a financiación. 
Podrá recurrirse al Centro de Asesoramiento de InvestEU en los ámbitos de actua-
ción del Programa InvestEU y el Centro constituirá asimismo un punto de acceso 
único para promotores de proyectos e intermediarios. El Centro de Asesoramiento 
de InvestEU complementará las actividades de asistencia técnica desarrolladas en 
virtud de los programas de gestión compartida. Para garantizar que el componente 
estratégico de inversión europea y los otros cuatro ejes puedan beneficiarse plena-
mente de todas las características del Fondo InvestEU, el componente consultivo y 
otras medidas de acompañamiento del Programa InvestEU deben ser proporcionales 
a los objetivos de la propuesta. La dotación financiera global, incluidas las medidas 
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de acompañamiento, debería ascender hasta 724 733 000 EUR para atender a las 
necesidades del nuevo eje, así como a las crecientes necesidades de los otros cuatro 
ejes en las circunstancias actuales.

Por último, el Portal InvestEU aumentará la visibilidad de las oportunidades de 
inversión en la Unión y ayudará así a los promotores de proyectos en la búsqueda 
de financiación.

La presente propuesta prevé una fecha de aplicación a partir del 1 de enero de 
2021.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
La propuesta está plenamente en consonancia con las disposiciones vigentes, ya 

que el Programa InvestEU ofrece la garantía de la UE con objeto de utilizar eficien-
temente los fondos presupuestarios de la UE cuando se financien operaciones con 
capacidades generadoras de ingresos concordantes con los objetivos políticos de 
la UE. Cabe destacar la Unión de los Mercados de Capitales, la Estrategia para el 
Mercado Único Digital, el paquete Energía limpia para todos los europeos, el Plan 
de Acción de la UE para la Economía Circular, la Estrategia de movilidad con bajas 
emisiones, el Plan de Acción Europeo de Defensa y el Fondo Europeo de Defensa, 
la Estrategia Espacial para Europa, el Pacto Verde Europeo, el Plan de Inversiones 
para el Pacto Verde Europeo y la nueva estrategia industrial para Europa. Dentro de 
su ámbito de aplicación, el Fondo InvestEU apoya, desde una perspectiva de finan-
ciación, estas estrategias que se refuerzan mutuamente.

La propuesta es complementaria al Instrumento de Apoyo a la Solvencia en el 
marco el FEIE. El Instrumento de Apoyo a la Solvencia se destina a apoyar las ne-
cesidades de solvencia a corto plazo, derivadas de los efectos colaterales inmediatos 
de la contracción económica resultado del Covid-19 para las empresas más afecta-
das, con el objetivo de reconstruir su posición de capital, mientras que el programa 
InvestEU se centrará en inversiones a largo plazo para apoyar los objetivos políticos 
de la UE, incluida la autonomía estratégica y la resiliencia de la economía europea.

El eje de inversiones estratégicas europeas en el marco de la presente propuesta 
se centrará y se orientará más al futuro en su enfoque que el Instrumento de Apoyo 
a la Solvencia del FEIE. El nuevo eje apoyará proyectos y empresas pertinentes para 
lograr o mantener la autonomía estratégica en cadenas de valor claves en el Merca-
do Único mediante el apoyo a la ampliación de proyectos basados en la Unión y el 
refuerzo de la base de capital y financiación a largo plazo de empresas de la Unión 
como una alternativa a una posible adquisición por parte de empresas de fuera de la 
Unión. También se apoyará a las empresas estratégicas que desarrollen actividades 
transfronterizas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El Programa InvestEU complementa la financiación en forma de subvenciones 

y otras acciones en el marco de las políticas que apoya, como Horizonte Europa, el 
Mecanismo «Conectar Europa», el Programa Europa Digital, el Programa sobre 
el Mercado Único, la competitividad de las pymes y las estadísticas europeas, el 
Programa Espacial Europeo, el Fondo Social Europeo+, Europa Creativa, el Pro-
grama de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y el Fondo Europeo de 
Defensa. Cuando proceda, se velará por las sinergias con los instrumentos de la po-
lítica exterior. También es coherente con otras políticas de la Unión, como el Pacto 
Verde Europeo, el Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo, la Estrategia 
para configurar el futuro digital de Europa, la nueva Estrategia Industrial para Eu-
ropa5, la Unión de los Mercados de Capitales, la Europa social fuerte para unas 
transiciones justas y otras políticas y programas de la UE relacionados con la auto-
nomía estratégica y la resiliencia de la Unión como el Fondo Europeo de Defensa, 

5. COM(2020) 102.
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el Programa Espacial de la UE y el Reglamento sobre el control de las inversiones 
extranjeras directas.

La combinación con financiación mediante subvenciones garantizará la comple-
mentariedad con otros programas de gasto.

El Programa InvestEU también es complementario con respecto a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. Con el fin de facilitar el despliegue de de-
terminados Fondos en gestión compartida [Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), Fondo Social Europeo+ (FSE+), Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Ma-
rítimo y de Pesca (FEMP) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER)] a través de productos financieros, los Estados miembros tendrán la posibili-
dad de recurrir al Programa InvestEU. Se trata de una simplificación importante en 
comparación con la situación actual, puesto que en este caso se aplicará un único 
conjunto de normas.

Las acciones del Programa InvestEU deben utilizarse para abordar fallos de 
mercado o situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, sin du-
plicar o desplazar la financiación privada, y deben presentar un claro valor añadido 
europeo. Esto garantizará la coherencia entre las acciones del Programa InvestEU y 
las normas de la UE sobre ayudas estatales, evitando falseamientos indebidos de la 
competencia en el mercado interior.

La Comisión elaborará, en cooperación con los socios ejecutantes, unas orien-
taciones sobre la verificación de sostenibilidad, utilizando los criterios adecuados 
establecidos por el [Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar 
inversiones sostenibles] sobre cuya base los socios ejecutantes evaluarán el impac-
to ambiental, climático y social de los proyectos financiados. Dichas orientaciones 
apoyarían los objetivos políticos del Pacto Verde Europeo y establecerían que los 
proyectos que socaven los objetivos climáticos, medioambientales y sociales de la 
Unión no obtendrían apoyo en el marco de InvestEU. Por otra parte, podrían con-
templarse incentivos específicos para productos financieros destinados a prioridades 
climáticas, medioambientales y sociales que sean difíciles de lograr, por ejemplo en 
el marco del eje de las pymes, y para los cuales se hayan señalado riesgos más ele-
vados que justifiquen dichos incentivos adicionales.

El Fondo InvestEU también establecerá un régimen específico para generar in-
versión adicional en beneficio de las regiones de la transición justa (pilar 2 del Me-
canismo para una Transición Justa) en complementariedad con el Fondo de Transi-
ción Justa (pilar 1) y el instrumento de préstamo al sector público (pilar 3).

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 173 (industria) y en el párrafo tercero del ar-

tículo 175 (cohesión económica, social y territorial) del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE).

Según reiterada jurisprudencia, la base jurídica de referencia debe reflejar el con-
tenido principal de la propuesta. Los procedimientos establecidos para ambos ar-
tículos en relación con la base jurídica son los mismos (procedimiento legislativo 
ordinario).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor por la Unión. La 
crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 exige una respuesta a ni-
vel europeo para respaldar una rápida recuperación de la economía de la Unión me-
diante el apoyo a las empresas y la preservación de las cadenas de valor de la Unión.

La propuesta reviste especial importancia en la situación posterior a la crisis para 
crear una economía europea resiliente, integradora e integrada y preservar el Mer-
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cado Único, también en beneficio de aquellos Estados miembros que disponen de 
menos medios financieros para apoyar proyectos de este tipo con fuentes de finan-
ciación nacionales. Los proyectos que sean transfronterizos también requerirán un 
enfoque a nivel de la Unión. El apoyo aportado por la presente propuesta ayudará a 
superar estas dificultades.

El efecto multiplicador y el impacto en la práctica serán mucho mayores de lo 
que podría lograrse mediante una ofensiva de inversión en un único Estado miem-
bro. Esto apoyaría la política industrial de la UE y fomentaría esfuerzos conjuntos 
entre los Estados miembros para alcanzar la autonomía tecnológica y estratégica 
mediante la puesta en común de las inversiones. El Mercado Único de la Unión 
ofrecerá un mayor atractivo a los inversores y una mejor diversificación del riesgo 
en todos los sectores y latitudes geográficas.

El Programa InvestEU cubrirá las inversiones y el acceso a la financiación en 
apoyo de las prioridades políticas de la UE, abordando los fallos de mercado y las 
brechas de inversión en toda la UE. También apoya la concepción, el desarrollo y 
las pruebas de mercado a escala de la UE de productos financieros innovadores, así 
como los sistemas para difundirlos, en lo que respecta a fallos de mercado y déficits 
de inversión nuevos o complejos.

El compartimento voluntario de los Estados miembros permitiría abordar los fa-
llos de mercado y los déficits de inversión específicos por país, aunque apoyándose 
en productos financieros diseñados a nivel central, garantizando así una utilización 
geográficamente más eficiente de los recursos cuando esté justificado. Permitiría 
a los Estados miembros emplear parte de sus fondos en el marco del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo+ (FSE+), el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a través del Fondo InvestEU.

La estructura propuesta, con dos compartimentos en cada eje de actuación, per-
mite una aplicación eficaz del principio de subsidiariedad. Además, los dos compar-
timentos de cada eje de actuación compartirán las mismas normas del Fondo Inves-
tEU, lo que establecerá un marco más claro y sencillo para la utilización de distintas 
fuentes de financiación de la UE.

Proporcionalidad
Los objetivos a largo plazo de la UE en materia de sostenibilidad, competitivi-

dad, crecimiento integrador y autonomía estratégica y resiliencia requieren impor-
tantes inversiones en diferentes ámbitos políticos, entre ellos, nuevos modelos en 
relación con la movilidad, las energías renovables, la eficiencia energética, el capital 
natural, la innovación, la digitalización, las capacidades, las infraestructuras socia-
les, la economía circular, la lucha contra el cambio climático, los océanos, y la crea-
ción y el crecimiento de pequeñas empresas, así como la autonomía estratégica y la 
resiliencia de la Unión.

Son necesarios esfuerzos renovados para luchar contra la persistente fragmenta-
ción del mercado y los fallos de mercado causados por la aversión al riesgo de los 
inversores privados, la limitada capacidad de financiación del sector público y las 
deficiencias estructurales del entorno de inversión. Los Estados miembros no pue-
den subsanar esas brechas de inversión por sí solos.

Una intervención a escala de la UE garantiza que pueda movilizarse una masa 
crítica de recursos para maximizar el impacto de la inversión sobre el terreno. La 
propuesta no sustituye las inversiones de los Estados miembros, sino que las com-
plementa, al centrarse en particular en el apoyo a proyectos que aportan valor aña-
dido de la UE. Además, el nivel de la UE permite economías de escala en el uso 
de instrumentos financieros innovadores al catalizar la inversión privada en toda la 
UE y hacer el mejor uso posible de las instituciones europeas y de su experiencia 
y conocimientos técnicos a tal efecto. La intervención de la UE también ofrece ac-
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ceso a una cartera diversificada de proyectos europeos, catalizando así la inversión 
privada, y permite desarrollar soluciones innovadoras de financiación que podrán 
ampliarse y reproducirse, en su caso, en todos los Estados miembros.

La intervención a escala de la UE es el único instrumento capaz de responder 
eficazmente a las necesidades de inversión ligadas a los objetivos políticos de la UE. 
Además, las reformas estructurales y la mejora del marco normativo seguirán sien-
do necesarias para abordar las brechas de inversión restantes en el período 2021-
2027.

La propuesta contempla el apoyo a empresas, cadenas de valor y entornos de 
importancia estratégica, y responde a los puntos vulnerables puestos de manifiesto 
por la pandemia de Covid-19. La movilización de financiación privada para apoyar 
la inversión y la recuperación junto con fondos públicos potencia los recursos pre-
supuestarios.

La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos que se 
persiguen.

Elección del instrumento
El objetivo de la propuesta es establecer un instrumento único para una garantía 

presupuestaria de la UE destinada a apoyar operaciones de financiación e inversión 
por los socios ejecutantes, en consonancia con las conclusiones de la evaluación de 
impacto, para aprovechar el éxito del FEIE y de instrumentos financieros anteriores, 
teniendo en cuenta la experiencia adquirida en lo que se refiere a, entre otras cosas, 
impedir la fragmentación y los posibles solapamientos. Por lo tanto, se propone un 
reglamento.

3. Resultados de las evaluaciones retrospectivas, de las consultas con 
las partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación 
existente
La propuesta se basa en las lecciones aprendidas de evaluaciones de los ins-

trumentos financieros predecesores y del FEIE. En particular, en 2018 se efectuó 
una evaluación independiente del FEIE6, además de otras evaluaciones sobre el 
FEIE desde su creación: 

– Evaluación de la Comisión sobre la utilización de la garantía de la UE y el 
funcionamiento del Fondo de Garantía del FEIE7 acompañada de un Dictamen del 
Tribunal de Cuentas8; 

– evaluación del BEI sobre el funcionamiento del FEIE9 (octubre de 2016); y 
– evaluación externa independiente sobre la aplicación del Reglamento del 

FEIE10 (noviembre de 2016).
Las principales conclusiones de estas evaluaciones se resumieron en la Comuni-

cación de la Comisión sobre el Plan de Inversiones para Europa [COM(2016) 764]11.
Todas las evaluaciones constataron que la garantía de la UE fue relevante y per-

mitió al BEI llevar a cabo actividades más arriesgadas e introducir productos de 
mayor riesgo para apoyar a un espectro de beneficiarios más amplio. El FEIE tam-
bién demostró ser una herramienta pertinente para movilizar capital privado. En 
términos de gobernanza, la evaluación independiente de 2018 señaló la importancia 
del Comité de Inversiones para la credibilidad del sistema, la transparencia de sus 
decisiones y la calidad del cuadro de indicadores, que se consideró un instrumen-

6. Documento SWD(2018) 316 final.
7. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0297&from=EN
8. https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1611_11/OP16_02_ES.pdf
9. http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
10. https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en
11. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/COM-2016-764-F1-ES-MAIN.PDF

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0297&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1611_11/OP16_02_ES.pdf
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/COM-2016-764-F1-ES-MAIN.PDF
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to útil que permite garantizar un planteamiento coherente de la presentación de los 
proyectos y resumir las conclusiones del análisis.

Sobre la base de las operaciones firmadas, el FEIE ha movilizado 401 000 mi-
llones EUR de inversiones hasta el final de 2019, lo que corresponde a un 80 % 
del objetivo. En términos de operaciones aprobadas, en ese momento el volumen 
era de 458 000 millones EUR, lo que corresponde al 92 % del objetivo. Las in-
versiones movilizadas a partir de operaciones autorizadas alcanzaron el objetivo 
de 315 000 millones EUR a mediados de 2018. Se espera alcanzar el objetivo de 
500 000 millones EUR.

Las evaluaciones han señalado la existencia de cierta concentración en los Esta-
dos miembros que cuentan con buenas capacidades institucionales. Sin embargo, si 
se considera la inversión movilizada con respecto al PIB de los Estados miembros, 
esta concentración es mucho menos pronunciada. No obstante, a fin de mejorar el 
equilibrio geográfico, el FEIE 2.0 ya ha reforzado la pertinencia del Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión.

A 31 de diciembre de 2019, el efecto multiplicador real del FEIE se ajustaba en 
líneas generales a lo estimado al principio, es decir, un multiplicador global agrega-
do de 15,66 alcanzado a finales de 2019, frente al objetivo de 15 al finalizar el pe-
ríodo de inversión. El FEIE también ha sido eficaz a la hora de movilizar inversión 
privada, puesto que alrededor del 69 % de la inversión procedía del sector privado.

En términos de eficiencia, la disponibilidad de la garantía de la UE ha demos-
trado ser una herramienta eficaz para aumentar considerablemente el volumen de 
operaciones más arriesgadas por el BEI. En particular, la garantía de la UE bloquea 
menos recursos presupuestarios en comparación con los instrumentos financieros, 
ya que exige una provisión prudente pero limitada, si se compara con el nivel de 
compromiso financiero. Asume un pasivo contingente y, por consiguiente, se espera 
que alcance economías de escala que conlleven un aumento de la inversión movi-
lizada por cada euro gastado. Las pruebas analizadas en el marco de la evaluación 
independiente de 2018 también indican claramente que el tamaño de la garantía de 
la UE en el marco del FEIE era adecuado. Asimismo, se constató que el enfoque 
utilizado para modelizar la tasa objetivo del FEIE era adecuado en líneas generales 
y conforme con las normas del sector, aunque se propusieron cambios.

La garantía presupuestaria también ha demostrado ser más rentable para el pre-
supuesto de la UE, puesto que limita el pago de honorarios de gestión a los socios 
ejecutantes. En el caso del FEIE, la UE incluso es remunerada por la garantía de 
la UE que aporta en el marco del eje de actuación de infraestructura e innovación.

La evaluación independiente de 2016 subrayó la necesidad de definir y clarificar 
mejor el concepto de adicionalidad. Por consiguiente, el Reglamento del FEIE 2.0 
incluye varias medidas que aclaran el concepto y los criterios, aportando transpa-
rencia al proceso.

La evaluación independiente de 2018, que solo pudo analizar las operaciones 
aprobadas en el marco del FEIE y, por consiguiente, no pudo probar las nuevas me-
didas del FEIE 2.0, confirmó la necesidad de aclarar el concepto de adicionalidad y 
la definición de situaciones de inversión subóptimas. En particular, concluyó que las 
operaciones del FEIE se caracterizan por un mayor nivel de riesgo si se comparan 
con las operaciones estándar (fuera del marco del FEIE) del BEI, tal como exige 
el Reglamento del FEIE. Sin embargo, varios estudios y entrevistas indicaron que 
en el marco del eje de actuación de infraestructura e innovación del FEIE pueden 
haberse producido algunos efectos de exclusión. Su conclusión fue que sería impor-
tante impedir esta situación en el Programa InvestEU.

La evaluación independiente de 2018 también puso de manifiesto el valor añadi-
do no financiero de atraer nuevos inversores, de efectuar demostraciones y pruebas 
de mercado de nuevos productos y modelos de financiación, y del apoyo y la adop-
ción de normas operativas más estrictas por los proveedores de servicios financieros.
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La evaluación de 2016 del BEI y la evaluación independiente de 2018 confir-
maron las perturbaciones iniciales ocasionadas por el FEIE a otros instrumentos 
financieros de la UE al ofrecer productos financieros similares, en particular el ins-
trumento de deuda del Mecanismo «Conectar Europa» y parte de la iniciativa Inno-
vFin, que fueron parcialmente resueltas mediante la reorientación de los instrumen-
tos existentes hacia nuevos segmentos de mercado.

La propuesta relativa al Fondo InvestEU también se basa en las enseñanzas ex-
traídas de las evaluaciones de anteriores instrumentos financieros que abarcan dos 
decenios (Mecanismo «Conectar Europa», Horizonte 2020, COSME, etc.) y de ins-
trumentos financieros lanzados al amparo de marcos financieros anteriores, como 
el Programa de Innovación y Competitividad (PIC). En general, estas evaluaciones 
confirman que siguen existiendo brechas de financiación en Europa en los secto-
res y ámbitos políticos cubiertos por los instrumentos financieros de la UE y que el 
apoyo a la inversión a escala de la UE sigue siendo pertinente y necesario para al-
canzar los objetivos políticos de la UE. Sin embargo, también ponen de relieve que 
la coherencia entre los diferentes instrumentos financieros de la UE y otras inicia-
tivas de la UE debe reforzarse, que las sinergias con las iniciativas nacionales y re-
gionales deben aprovecharse mejor y que hay solapamientos entre los instrumentos 
existentes. Esto apunta a la necesidad de una mejor coordinación y un mejor diseño 
de los instrumentos de apoyo a la inversión para reducir al mínimo los posibles so-
lapamientos. La expansión de las actividades ha creado la necesidad de reforzar los 
mecanismos de coordinación general de las acciones, evitando una proliferación in-
necesaria y consiguiendo mayores sinergias.

Por lo que respecta a los instrumentos de COSME que ofrecen apoyo a las py-
mes, que son cruciales para la competitividad futura de la Unión, las evaluaciones 
muestran que estos instrumentos están respaldados por una sólida justificación del 
fallo de mercado y determinados por las limitaciones de acceso a la financiación 
que sufren las pymes. En especial las empresas emergentes, las pymes más peque-
ñas y las que carecen de garantías suficientes se enfrentan a fallos de mercado per-
sistentes y estructurales que afectan a la financiación mediante endeudamiento en 
toda la UE. El Tribunal de Cuentas señaló en un informe especial que el Mecanis-
mo de garantía para las pymes ha tenido un impacto positivo sobre el crecimiento 
de las pymes beneficiarias. En consonancia con las recomendaciones del Tribunal, 
es necesaria una mejor selección de los beneficiarios y más coordinación con los 
sistemas nacionales12.

Específicamente en lo que se refiere a los instrumentos financieros InnovFin en 
el marco de Horizonte 2020, las evaluaciones ponen de manifiesto que el acceso a la 
financiación sigue constituyendo un obstáculo esencial para mejorar el rendimiento 
de Europa en materia de innovación; confirman que los instrumentos financieros de 
InnovFin han funcionado bien en el contexto de la creciente demanda de financia-
ción de riesgo en el ámbito de la investigación y la innovación, y que permitieron al 
Grupo del Banco Europeo de Inversiones cubrir nuevos segmentos de mayor riesgo. 
Sin embargo, una vez más se pone de relieve la necesidad de reforzar las sinergias 
con otros programas de financiación de la UE y de eliminar los obstáculos que si-
guen existiendo en el contexto de la ayuda a las empresas innovadoras para que pa-
sen de dar sus primeros pasos a una fase de expansión. Se señaló, asimismo, que 
solo un número relativamente reducido de empresas subvencionadas en el marco de 
Horizonte 2020 se había beneficiado de los instrumentos financieros de dicho pro-
grama, lo que puede obstaculizar el desarrollo de las empresas innovadoras.

El Fondo InvestEU se basará en esta experiencia y se centrará en beneficiarios 
orientados hacia la investigación y la innovación (incluidas las pymes innovadoras 
y las empresas de capitalización media), a fin de ofrecerles un mejor acceso a finan-
ciación en todas las fases de su desarrollo. Aprovechará las sinergias entre subven-

12. https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44174

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44174
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ciones y financiación basada en el mercado, aportando una financiación mixta. Ade-
más, la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Mecanismo de garantía 
recomendó primar la presencia entre los beneficiarios de empresas más innovado-
ras. Mediante la puesta en común de conocimientos técnicos y recursos, el Fondo 
InvestEU centrará cada vez más su apoyo en empresas embarcadas en actividades 
de innovación de mayor riesgo.

En el ámbito social y por lo que concierne al Programa de la Unión Europea 
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), existen pruebas empíricas de que en 
la Unión faltan claramente inversiones en infraestructura social, empresas de econo-
mía social que produzcan bienes («bienes materiales»), así como servicios sociales, 
ideas y personas («bienes inmateriales»), inversiones que son esenciales para que 
los Estados miembros evolucionen hacia sociedades justas, integradoras y basadas 
en el conocimiento.

En Europa, la microfinanciación y las empresas sociales son fenómenos recien-
tes y forman parte de un mercado emergente que todavía no se ha desarrollado ple-
namente. Como puso de manifiesto la evaluación intermedia del Programa EaSI lle-
vada a cabo en 2017, los instrumentos financieros de dicho Programa han apoyado a 
personas vulnerables y a microempresas, y facilitado el acceso a financiación para 
las empresas sociales, lo que ha producido un impacto social significativo. La eva-
luación concluyó que el despliegue de todo el potencial demostrado por los resul-
tados conseguidos hasta ahora justifica la continuidad de la ayuda a las inversiones 
en el ámbito social y la necesidad de facilitar capacidad adicional de conformidad 
con el Programa InvestEU.

El informe de evaluación de impacto sobre el Programa InvestEU incluye un re-
sumen detallado de estos resultados de la evaluación.

En enero de 2019 el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe especial 
(N.º  03/2019) sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. El informe 
señalaba que el FEIE había resultado eficaz en la captación de financiación para 
apoyar inversiones adicionales sustanciales en la UE. El informe indicaba también 
algunos ámbitos susceptibles de mejora. La mayoría de ellos ya habían sido aborda-
dos por el Reglamento FEIE 2.0, y los demás se abordan por medio de la propuesta 
legislativa de InvestEU.

En particular, InvestEU mejorará la complementariedad y evitará duplicaciones 
y solapamientos entre distintos instrumentos. Además, InvestEU reforzará y aclara-
rá todavía más los criterios relacionados con la evaluación de la adicionalidad y con 
la estimación de la inversión movilizada junto con los requisitos del nuevo Regla-
mento Financiero (UE, Euratom) 2018/1046.

A raíz de la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo de mejorar el equi-
librio geográfico, el Comité de Dirección del FEIE realizó un estudio en 2019 para 
analizar las causas profundas de la distribución geográfica observada y adoptó me-
didas para seguir mejorando el equilibrio geográfico, respetando al mismo tiempo 
que el FEIE está impulsado por la demanda.

En mayo de 2020 el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe especial 
(N.º 12/2020) sobre el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI). 
El informe concluía que el CEAI no había demostrado todavía ser una herramien-
ta eficaz para impulsar la inversión en la UE a partir del final de 2018. Durante el 
período de auditoría, se concluyó que solo unas pocas asignaciones habían tenido 
un impacto significativo en la aportación de proyectos adecuados para la inversión 
y que la mayoría de las misiones del CEAI estaban relacionadas con las primeras 
fases del ciclo de inversión del proyecto, por lo que solo podían tener efectos a lar-
go plazo.

El Tribunal de Cuentas Europeo tomó nota de la elevada satisfacción de los be-
neficiarios por los servicios de asesoramiento personalizados recibidos a través del 
apoyo del CEAI y de que la mayor parte de las misiones del CEAI se realizaron en 
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sectores altamente prioritarios y en los Estados miembros. Sin embargo, el Tribunal 
de Cuentas Europeo descubrió que el CEAI recibió pocas solicitudes que dieran lu-
gar a auténticas misiones de asesoramiento en comparación con los recursos de que 
disponía. Además, precisaba de una estrategia más clara y de mejores procedimien-
tos para el seguimiento de las inversiones resultantes de las misiones del CEAI. Por 
otra parte, y a pesar de los esfuerzos del CEAI, la cooperación con los socios para 
mejorar la cobertura geográfica evolucionaba lentamente debido a la complejidad 
jurídica y a los diferentes grados de voluntad y capacidad de cooperación de los 
bancos o instituciones nacionales de fomento.

El Centro de Asesoramiento de InvestEU abordará en líneas generales las reco-
mendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas Europeo en las que se incorpo-
ran las lecciones extraídas del CEAI, por ejemplo 

– desarrollando más la cooperación con los bancos o instituciones nacionales de 
fomento para mejorar la presencia local y el acceso a los servicios de asesoramiento,

– estableciendo prioridades y criterios específicos para evaluar el valor de la pres-
tación de asesoramiento y desarrollando un marco de supervisión del rendimiento,

– mejorando los procedimientos de control para evaluar el valor de los posibles 
encargos, para maximizar su contribución,

– evaluando las necesidades de asesoramiento y la probable demanda de inicia-
tivas de asesoramiento específicas y para el desarrollo de proyectos que podrían re-
cibir apoyo de la garantía del Fondo InvestEU.

Consultas con las partes interesadas
La propuesta forma parte del paquete para contrarrestar las consecuencias eco-

nómicas negativas de la pandemia de Covid-19 y es una medida de crisis. En vista 
de la urgencia de empezar a prestar apoyo a las empresas europeas gravemente afec-
tadas por la pandemia y las medidas del confinamiento, no ha sido posible llevar a 
cabo consultas con las partes interesadas en relación con aquellos elementos que son 
nuevos respecto a la propuesta original de la Comisión de 2018.

En cuanto a los demás elementos, la evaluación de impacto se basó en una con-
sulta pública abierta sobre los fondos de la UE en el ámbito de la inversión, la in-
vestigación y la innovación, las pymes y el Mercado Único, y especialmente en las 
respuestas relativas al apoyo de la UE a la inversión13.

La presente propuesta tiene en cuenta los resultados de dicha consulta. En par-
ticular, la mayoría de los participantes opinaron que el actual apoyo de la UE a la 
inversión no aborda de manera suficiente retos políticos como reducir el desempleo, 
apoyar la inversión social, facilitar la transición digital, facilitar el acceso a la fi-
nanciación, en particular a las pymes, velar por un medio ambiente limpio y sano, y 
apoyar el desarrollo industrial.

Subrayaron la importancia de los retos políticos a escala de la UE, entre otros 
en ámbitos como la investigación, la ayuda a la educación y la formación, un medio 
ambiente limpio y sano, la transición hacia una economía circular e hipocarbónica, 
y la reducción del desempleo.

Alrededor del 60 % de los participantes en la consulta sobre las infraestructuras 
estratégicas opinaron que la dificultad para acceder a instrumentos financieros es 
un obstáculo que impide a los programas actuales alcanzar con éxito los objetivos 
políticos.

Una gran mayoría se mostró a favor de las medidas destinadas a simplificar y 
reducir las cargas administrativas. Se trataría, en particular, de tener menos normas 
y que estas fueran más claras y breves, de armonizar las normas de los fondos de 
la UE y de disponer de un marco estable, pero flexible, entre los períodos de pro-
gramación.

13. Se trataba de una parte de la consulta pública abierta sobre inversión, investigación e innovación, pymes 
y Mercado Único. https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-rese-
arch-innovation-smes-and-single-market_es

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
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La propuesta pretende tener en cuenta estos resultados, reforzando la focalización 
en las prioridades políticas de la Unión en el contexto de la ayuda en virtud del Fondo 
InvestEU. El conjunto único de normas establecido por el Fondo InvestEU debe abor-
dar la cuestión de los posibles solapamientos y, en particular, facilitar las solicitudes 
de ayuda por los beneficiarios finales. El Fondo InvestEU está dotado asimismo de 
una flexibilidad intrínseca, que permite adaptarlo a la evolución de la situación y 
las necesidades del mercado. El requisito sobre presentación de informes también 
ha sido armonizado.

Asesoramiento externo
Se efectuó una evaluación externa en virtud del artículo 18, apartado 6, del Re-

glamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 - 
el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas14, tal como se explica en el aparta-
do «Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación existente»15.

Evaluación de impacto
La propuesta forma parte del paquete para contrarrestar las consecuencias eco-

nómicas negativas de la pandemia de Covid-19 y es una medida de crisis. En vis-
ta de la urgencia de empezar a prestar apoyo a las empresas europeas gravemente 
afectadas por la pandemia y por las medidas del confinamiento no ha sido posible 
realizar una evaluación de impacto formal en relación con aquellos elementos que 
son nuevos respecto a la propuesta original de la Comisión de 2018.

En cuanto a los demás elementos, la evaluación de impacto16 presentada en el 
marco de la propuesta original de la Comisión de 2018 examinó detalladamente los 
principales retos para el próximo MFP, en particular las brechas de inversión y las 
situaciones de inversión subóptimas en distintos ámbitos políticos, como la investi-
gación y la innovación, las infraestructuras sostenibles, la financiación de las pymes 
y la inversión social, y analizó y explicó las alternativas para la estructura del Fondo 
InvestEU propuesto, su gobernanza, los objetivos, las medidas específicas, los pro-
ductos financieros y los beneficiarios finales. En su caso, la evaluación de impacto 
describió las soluciones alternativas consideradas y explicó la motivación de las op-
ciones propuestas, en particular, en lo que respecta a la creación de un instrumento 
único de ayuda a la inversión, los mecanismos de aplicación y los socios ejecutantes, 
y a la estructura de gobernanza propuesta.

La evaluación de impacto subrayaba que la experiencia actual con los instrumen-
tos financieros de la UE y la garantía presupuestaria del FEIE demuestra la nece-
sidad de simplificación, racionalización y mejor coordinación de los instrumentos 
de apoyo a la inversión de la UE durante el próximo MFP. La experiencia con el 
FEIE también puso de manifiesto los importantes beneficios y aumentos de eficien-
cia inherentes al uso, en la medida de lo posible, de una garantía presupuestaria en 
lugar de los instrumentos financieros tradicionales.

La evaluación de impacto señaló las siguientes características principales del 
Fondo InvestEU: 

– Una estructura única, directamente comunicada con los intermediarios finan-
cieros, promotores de proyectos y beneficiarios finales en busca de financiación.

– Un incremento del apalancamiento y un uso más eficiente de los recursos pre-
supuestarios a través del uso de una garantía presupuestaria única que sirva de base 
para distintos productos financieros que abordan una cartera diversificada de ries-
gos. Esto supone mejoras de eficiencia en comparación con la opción de disponer de 

14. DO L 169 de 1.7.2015, p. 1.
15. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/efsi_evaluation_-_final_report.pdf
16. Documento SWD(2018) 314 final.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/efsi_evaluation_-_final_report.pdf
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diferentes instrumentos financieros o garantías presupuestarias acotadas para una 
gama limitada de riesgos, en la medida en que impone una menor tasa de provisión, 
ofreciendo al mismo tiempo un nivel de protección equivalente.

– Una oferta simplificada y selectiva de instrumentos de ayuda a la inversión cen-
trada en los principales objetivos políticos de la UE. Dicha oferta permite asimismo 
combinar subvenciones y financiación de diferentes programas de la UE, préstamos 
convencionales del BEI o financiación privada.

– La capacidad de aportar instrumentos sectoriales específicos que subsanen fa-
llos concretos del mercado (por ejemplo, transporte marítimo ecológico, proyectos 
de demostración en el ámbito de la energía, capital natural).

– Medidas de flexibilidad, que permitirán al Fondo InvestEU reaccionar rápida-
mente a los cambios del mercado y a la evolución de las prioridades políticas.

– Una gobernanza integrada y una estructura de ejecución que impulse la coor-
dinación interna y refuerce la posición de la Comisión respecto de los socios ejecu-
tantes. Esto también daría lugar a eficiencias de costes de gestión, evitaría duplica-
ciones y solapamientos y aumentaría la visibilidad de cara a los inversores.

– Simplificación de los requisitos de presentación de informes, seguimiento y 
control. Debido al marco único, el Fondo InvestEU contará con normas integradas 
y simplificadas sobre seguimiento y presentación de informes.

– Mejor complementariedad entre los programas gestionados de forma centra-
lizada y aquellos en régimen de gestión compartida. Esto incluye la posibilidad de 
que los Estados miembros canalicen las asignaciones de gestión compartida a través 
del Fondo InvestEU (en el compartimento de los Estados miembros).

– La asociación del Centro de Asesoramiento de InvestEU al Fondo InvestEU para 
apoyar el desarrollo y la puesta en práctica de una reserva de proyectos financiables.

La gama de intervenciones previstas en el Fondo InvestEU se ejecutará a través 
de diferentes productos orientados a diferentes riesgos que implicarán tasas de pro-
visión altas, medias o bajas, dependiendo del tipo de cobertura de garantía ofrecido 
y de las operaciones subvencionadas. La Comisión ofrecerá orientaciones y vigilará 
el uso y los riesgos incurridos en el marco de diferentes productos, a fin de garan-
tizar que la cartera global sea compatible con la tasa de provisión establecida en la 
propuesta.

El 27 de abril de 2018, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen 
positivo con reservas17. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión so-
bre la evaluación de impacto18 aborda las cuestiones planteadas El informe explica 
mejor el actual solapamiento entre el FEIE y los instrumentos financieros gestio-
nados de forma centralizada. También aclara cómo se evitarán potenciales solapa-
mientos en el marco del Fondo InvestEU. Por otra parte, la elección de la estructura 
de gobernanza propuesta, así como el papel de los diferentes órganos, se exponen 
con mayor detalle. Esto incluye una comparación de los mecanismos de gobernanza 
utilizados actualmente para el FEIE y los instrumentos financieros con los propues-
tos con arreglo al Fondo InvestEU. Se han añadido aclaraciones adicionales sobre 
las hipótesis para el nivel previsto de riesgo y la tasa de provisión, incluyendo más 
explicaciones en relación con la función de evaluación de riesgos propiamente dicha 
en la estructura de gobernanza.

Simplificación
Actualmente, las situaciones de inversión subóptimas se abordan a través de una 

cartera heterogénea y fragmentada de instrumentos financieros de la UE y el FEIE. 
Esta situación también deriva en complejidad para los intermediarios financieros y 
los beneficiarios finales, que se enfrentan a diferentes criterios de admisibilidad 
y normas de presentación de informes.

17. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2018/EN/SEC-2018-293-1-EN-MAIN-PART-1.PDF
18. Documento SWD(2018) 314 final.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2018/EN/SEC-2018-293-1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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El objetivo del Fondo InvestEU es simplificar el apoyo a la inversión de la UE me-
diante el establecimiento de un marco único que ayude a reducir la complejidad. De-
bido a un menor número de acuerdos con arreglo a un conjunto único de normas, el 
Fondo InvestEU simplificará el acceso de los beneficiarios finales a la ayuda de la 
UE, la gobernanza y la gestión de los instrumentos de apoyo a la inversión.

Por otra parte, al cubrir todas las necesidades políticas de apoyo a la inversión, 
el Fondo InvestEU prevé racionalizar y armonizar los requisitos de presentación de 
informes y los indicadores de rendimiento.

Derechos fundamentales
La presente propuesta no tiene repercusiones en los derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
De conformidad con la Comunicación de la Comisión titulada «El presupuesto 

de la UE: motor del plan de recuperación para Europa», que incluye un marco fi-
nanciero plurianual reforzado para el período 2021-202719, el marco presupuestario 
(compromisos a precios corrientes) previsto para el Programa InvestEU asciende a 
33 524 733 000 EUR, incluidos 724 733 000 EUR para ayuda al desarrollo de pro-
yectos y otras medidas complementarias. La provisión global ascenderá a 33 800 
000 000 EUR, de los cuales 1 000 000 000 EUR cubiertos por ingresos, recupe-
raciones y reembolsos generados por instrumentos financieros existentes, así como 
por el FEIE. Los ingresos y las recuperaciones del Fondo InvestEU también contri-
buirán adicionalmente a la provisión. Del marco presupuestario global mencionado 
arriba, se pondrán a disposición 33 000 440 000 EUR a través del Instrumento para 
la Recuperación Europea sobre la base de la facultad otorgada en la nueva Decisión 
sobre los Recursos Propios.

La participación de la Unión en una posible futura ampliación de capital (en una o 
varias rondas) del FEI necesitará una dotación financiera de hasta 900 000 000 EUR 
en el marco financiero plurianual 2021-2027. Esto se refiere a la cuota de la Unión 
de la parte desembolsada de una ampliación de capital. La Unión debe ser capaz de 
mantener su cuota global en el capital del FEI, con la debida consideración de las 
implicaciones financieras.

Se incluye una ficha financiera legislativa con más información presupuestaria.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El Fondo InvestEU (la garantía de la UE) se ejecutará mediante gestión indirec-

ta. La Comisión celebrará los necesarios acuerdos de garantía con los socios eje-
cutantes. El Centro de Asesoramiento de InvestEU se establecerá mediante gestión 
indirecta o directa, en función de la naturaleza de la ayuda. El Portal InvestEU se 
establecerá principalmente a través de gestión directa.

El impacto del Programa InvestEU se analizará mediante evaluaciones Las eva-
luaciones se llevarán a cabo de acuerdo con los apartados 22 y 23 del Acuerdo inte-
rinstitucional del 13 de abril de 201620, en el que las tres instituciones confirmaron 
que las evaluaciones de la legislación y de las políticas vigentes deben servir de base 
para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Las evaluaciones ana-
lizarán los efectos del Programa InvestEU en la práctica basándose en los indica-
dores y objetivos del Programa y un análisis detallado del grado en que este puede 
considerarse pertinente, eficiente y eficaz, proporciona suficiente valor añadido de la 
UE y es coherente con otras políticas de la UE. Se tendrán en cuenta las lecciones 

19. COM(2020) 442 final.
20. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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aprendidas para detectar cualquier carencia o problema o un potencial de mejora de 
las acciones o sus resultados y para contribuir a maximizar su explotación o impac-
to. El seguimiento del rendimiento se medirá utilizando los indicadores establecidos 
en la propuesta. Además de estos indicadores fundamentales se incluirán indicadores 
más detallados en las directrices de inversión o en los acuerdos de garantía sobre la 
base de los productos financieros concretos que se vayan a utilizar. Por otra parte, se 
elaborarán indicadores específicos para el Centro de Asesoramiento de InvestEU y 
para el Portal InvestEU.

A los socios ejecutantes se les exigirá una presentación de informes armonizada 
de conformidad con el Reglamento Financiero.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Capítulo I. Disposiciones generales
Las disposiciones generales establecen los objetivos generales y específicos del 

Programa InvestEU, que luego se reflejan en los ejes de actuación.
Las operaciones de financiación e inversión que serán apoyadas por la garantía 

de la UE con arreglo al Fondo InvestEU contribuirán a: i) la competitividad de la 
Unión, lo que incluye la investigación, la innovación y la digitalización; ii) el cre-
cimiento y el empleo en la economía de la Unión, su sostenibilidad y su dimensión 
medioambiental y climática, que contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y de los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima, y a la creación de 
empleo de alta calidad; iii) la resiliencia y la inclusión sociales, así como la capaci-
dad de innovación de la Unión; iv) el fomento del progreso científico y tecnológico, 
de la cultura, la educación y la formación; v) la integración de los mercados de ca-
pitales de la Unión y el fortalecimiento del Mercado Único, que incluye soluciones 
para resolver la fragmentación de los mercados de capitales de la Unión, diversificar 
las fuentes de financiación para las empresas de la Unión y fomentar unas finanzas 
sostenibles; vi) la promoción de la cohesión económica, social y territorial median-
te la contribución a la lucha contra la recuperación asimétrica posterior a la crisis; 

o vii) la recuperación de la economía de la Unión tras la crisis provocada por 
la pandemia de Covid-19, el mantenimiento y el refuerzo de sus cadenas de valor 
estratégicas, que a menudo afecta a varios Estados miembros y regiones, y el man-
tenimiento y el refuerzo de actividades de importancia estratégica para la Unión en 
relación con las infraestructuras, tecnologías e insumos críticos para las empresas 
y los consumidores.

Se propone que el importe de la garantía de la UE ascienda a 75 153 850 000 EUR 
y una tasa de provisión del 45 %, es decir, que se necesitan 33 800 000 000 EUR 
para la provisión (ambos importes a precios corrientes). La distribución orientativa 
de la garantía de la UE entre los ejes de actuación se establece en el anexo I. Con 
todo, el eje de inversiones estratégicas europeas tiene una distribución especifica 
de la garantía de la UE de hasta 31 153 850 000 EUR. El volumen de la provisión 
se basa en el tipo de productos financieros previstos y en el grado de riesgo de las 
carteras teniendo en cuenta la experiencia en el marco del FEIE y de instrumentos 
financieros anteriores.

Se propone una dotación financiera de 724 733 000 EUR (a precios corrientes) 
para el Centro de Asesoramiento de InvestEU, el Portal InvestEU y las medidas 
complementarias. El volumen de la dotación es proporcionado al volumen de la ga-
rantía de la UE con el fin de facilitar la implantación sin trabas de la financiación 
disponible proporcionando un apoyo de asesoramiento adecuado, entre otros, a los 
promotores de proyectos.

También está previsto que terceros países puedan estar asociados a los produc-
tos financieros con arreglo a los ejes de actuación del Fondo InvestEU, excepto en 
el eje de inversiones estratégicas europeas, facilitando su plena participación me-
diante aportaciones en efectivo. Esta posibilidad se contempla en particular para 
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permitir, cuando esté justificada, la continuación de acuerdos existentes, en par-
ticular en el ámbito de la investigación, o para prever posibilidades de apoyo en 
relación con los procesos de adhesión. Los Estados miembros que deseen utilizar 
una parte de sus fondos en gestión compartida mediante el Fondo InvestEU tam-
bién podrán contribuir. Estas cantidades vienen a sumarse a la garantía de la UE de 
75 153 850 000 EUR (a precios corrientes).

Capítulo II. Fondo InvestEU
Este capítulo determina los cinco ejes de actuación del Fondo InvestEU: i) in-

fraestructuras sostenibles; ii) investigación, innovación y digitalización; iii) pymes; 
iv) inversión social y capacidades; v) inversiones estratégicas europeas, y establece 
una descripción detallada de su alcance.

Define, asimismo, los dos compartimentos de la garantía de la UE: i) el compar-
timento de la UE; y ii) el compartimento de los Estados miembros, que se compon-
drá de un subcompartimento por cada Estado miembro que decida aportar parte de 
sus fondos en régimen de gestión compartida al Fondo InvestEU.

Las normas específicas relativas al compartimento de los Estados miembros pre-
vén la celebración de un convenio de contribución entre la Comisión y el Estado 
miembro y definen los principales elementos de la contribución, tales como el tama-
ño, la tasa de provisión, el pasivo contingente, etc. El Reglamento sobre disposiciones 
comunes y otros instrumentos jurídicos pertinentes contendrán las disposiciones ne-
cesarias. Una vez efectuada la transferencia al Fondo InvestEU, la ejecución del com-
partimento de los Estados miembros se ajustará a las normas del Fondo InvestEU. La 
Comisión seleccionará al socio ejecutante sobre la base de una propuesta del Estado 
miembro y firmará el acuerdo de garantía con dicho Estado miembro.

La propuesta de la Comisión para el MFP 2021-2027 fija un objetivo más ambi-
cioso para integrar la lucha contra el cambio climático en todos los programas de 
la UE, con el objetivo general de destinar el 25 % del gasto de la UE a los objetivos 
climáticos. La contribución del Programa InvestEU a la consecución de este obje-
tivo general será objeto de seguimiento a través de un sistema de seguimiento de 
la UE en materia de clima. Se ha fijado un ambicioso objetivo específico de al me-
nos el 60 % para las inversiones que cumplan los objetivos de la Unión en materia 
de clima y medio ambiente en virtud del eje de las infraestructuras sostenibles. La 
Comisión presentará la información anualmente en el marco del proyecto anual de 
presupuesto.

Con objeto de apoyar la plena utilización del potencial del Programa InvestEU para 
contribuir a los objetivos climáticos, la Comisión intentará identificar acciones per-
tinentes a lo largo de todo el proceso de preparación, ejecución, revisión y evalua-
ción del Programa InvestEU.

Capítulo III. Asociación entre la Comisión y el Grupo del Banco Europeo de Inver-
siones

Se ha constituido una asociación entre la Comisión y el Grupo del Banco Eu-
ropeo de Inversiones. Abarca, además de la ejecución del 75 % de la garantía de la 
UE, determinadas tareas de asesoramiento en relación con aspectos bancarios de los 
acuerdos de garantía, en particular en relación con el riesgo financiero, y en relación 
con la gestión de riesgos de la cartera. El Grupo del Banco Europeo de Inversiones 
desempeñará también un papel central en la ejecución del apoyo consultivo en el 
marco del Centro de Asesoramiento de InvestEU. Además, asesorará a la Comisión 
y realizará tareas operativas en relación con el Centro.

El Grupo del Banco Europeo de Inversiones adoptará todas las medidas y pre-
cauciones necesarias para evitar conflictos de intereses con otros socios ejecutantes 
respecto a las tareas que realice para la Comisión en el marco de la asociación.
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Capítulo IV. Garantía de la UE
En este capítulo figuran las disposiciones relativas a la garantía de la UE y su 

implantación. Prevén el carácter irrevocable y de primer requerimiento de la ga-
rantía de la UE, el período de inversión, los requisitos aplicables a las operaciones 
de financiación e inversión admisibles y los tipos de financiación admisibles. Los 
sectores admisibles para las operaciones de financiación e inversión se detallan en 
el anexo II.

Además, este capítulo establece los requisitos aplicables a los socios ejecutantes, 
que, entre otras cosas, tienen que superar la evaluación por pilares en consonancia 
con el Reglamento Financiero, y a los acuerdos de garantía entre la Comisión y los 
socios ejecutantes. En este capítulo se incluyen también los requisitos relativos a la 
remuneración de la garantía de la UE y las condiciones para reducirla en casos de-
bidamente justificados.

Al seleccionar a los socios ejecutantes, la Comisión considerará su capacidad 
para cumplir los objetivos del Fondo InvestEU y aportar sus recursos propios con el 
fin de incorporar a inversores privados, lograr una cobertura geográfica y sectorial 
adecuada y contribuir a nuevas soluciones para hacer frente a los fallos de mercado 
y a las situaciones de inversión subóptimas. Habida cuenta de su papel en virtud de 
los Tratados, su capacidad de operar en todos los Estados miembros y la experiencia 
existente en el marco de los actuales instrumentos financieros y del FEIE, el Grupo 
del Banco Europeo de Inversiones debe seguir siendo un socio ejecutante privile-
giado en el marco del compartimento de la UE. Aplicará el 75 % de la garantía de 
la UE. Los bancos o instituciones nacionales de fomento también podrán conver-
tirse en socios ejecutantes. Por otra parte, podrán actuar como socios ejecutantes 
otras instituciones financieras internacionales, en particular cuando presenten una 
ventaja comparativa en términos de conocimientos específicos y experiencia en de-
terminados Estados miembros. También debe ser posible que otras entidades que 
cumplan los criterios establecidos en el Reglamento Financiero actúen como socios 
ejecutantes.

El capítulo también incluye la cobertura detallada de la garantía de la UE en 
función de la diferente naturaleza de la financiación que se puede facilitar en virtud 
de la misma.

Capítulo V. Gobernanza
El Fondo InvestEU contará con un comité consultivo compuesto por i) represen-

tantes de los socios ejecutantes; ii) representantes de los Estados miembros; iii) un 
experto designado por el Comité Económico y Social Europeo; y iv) un experto de-
signado por el Comité de las Regiones. Sus tareas incluyen asesorar a la Comisión 
y al Comité de Dirección sobre el diseño de los productos financieros que se apli-
carán en virtud del Fondo InvestEU y asesorar sobre la evolución de los mercados, 
los fallos de mercado y las situaciones de inversión subóptimas, además de sobre las 
condiciones de mercado. También intercambiará puntos de vista sobre la evolución 
de los mercados y compartirá las mejores prácticas.

Se crea un Comité de Dirección para determinar orientaciones estratégicas y 
operativas, adoptar el marco metodológico del riesgo, supervisar la aplicación de 
InvestEU, ser consultado sobre la lista restringida de candidatos que vayan a ser ad-
mitidos en el Comité de Inversiones, adoptar el reglamento interno de la secretaría 
del Comité de Inversiones y adoptar normas aplicables a las operaciones con plata-
formas de inversión.

El Comité de Dirección está compuesto por cuatro representantes de la Comisión 
de la Comisión, tres representantes del Grupo del Banco Europeo de Inversiones y 
dos representantes de otros socios ejecutantes. Además, el Parlamento Europeo de-
signará a un experto en calidad de miembro sin derecho a voto. Un representante de 
la Comisión asumirá la presidencia.
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La Comisión lleva a cabo un control de políticas sobre las operaciones de finan-
ciación o inversión propuestas para comprobar su conformidad con la legislación 
de la UE antes de que se presente una propuesta al Comité de Inversiones. Por lo 
respecta al Banco Europeo de Inversiones, se propone que sus propu1estas no sean 
objeto de un control de políticas ya que se presentan a la Comisión en el marco del 
procedimiento previsto en el artículo 19 del Protocolo n.º 5. Únicamente en caso de 
que la Comisión formule un dictamen desfavorable en este contexto, una operación 
de financiación o inversión queda excluida de la cobertura de la garantía de la UE.

El Comité de Inversiones aprobará la utilización de la garantía de la UE para 
operaciones de financiación e inversión. Sus miembros serán expertos externos con 
conocimiento de los sectores pertinentes. Se reunirá en cinco configuraciones di-
ferentes, que reflejen los ejes de actuación correspondientes. Cada configuración 
constará de seis miembros, de los cuales cuatro serán miembros permanentes que 
participarán en todas las configuraciones. Los otros dos miembros serán seleccio-
nados para tener más específicamente en cuenta los ámbitos abarcados por el eje de 
actuación de que se trate.

Se crea una secretaría independiente para asistir al Comité de Inversiones. La 
secretaría estará ubicada desde el punto de vista administrativo en la Comisión, pero 
depende de la presidencia del comité de inversiones.

El Comité de Inversiones se ocupará también de conceder la garantía de la UE a 
las operaciones en el marco del Reglamento del FEIE21.

Es preciso un cuadro de indicadores en relación con todas las operaciones de 
financiación e inversión que vayan a presentarse al Comité de Inversiones. Garanti-
zará una evaluación independiente, transparente y armonizada de las peticiones de 
garantía. Incluirá información detallada sobre la operación de financiación o inver-
sión de que se trate respecto de, entre otras cosas, la contribución de la operación a 
los objetivos políticos de la Unión, la adicionalidad, la descripción del fallo de mer-
cado o la situación de inversión subóptima, el impacto de las inversiones y el perfil 
financiero.

Capítulo VI. Centro de Asesoramiento de InvestEU
El Centro de Asesoramiento de InvestEU asesorará en la identificación, prepara-

ción, desarrollo, estructuración, contratación y ejecución de los proyectos, incluido 
el desarrollo de las correspondientes capacidades. Estará a disposición de promo-
tores públicos y privados de proyectos, así como de intermediarios financieros y de 
otro tipo.

Capítulo VII. Portal InvestEU
El Portal InvestEU se basará en la experiencia adquirida con el portal de pro-

yectos en el marco del Plan de Inversiones para Europa. Los controles sistemáti-
cos de la coherencia de los proyectos recibidos con el Derecho y las políticas de la 
Unión serán llevados a cabo por la Comisión. Además, los socios ejecutantes están 
obligados a considerar aquellos proyectos que cumplan las pruebas de coherencia 
que correspondan a su ámbito de actuación. Su objetivo es facilitar la visibilidad de 
proyectos que puedan ser objeto de inversiones en la UE y que buscan financiación. 
Sin embargo, un proyecto no tiene que publicarse en el Portal para beneficiarse de 
financiación de la UE. Igualmente, la publicación en el Portal no significa que el 
proyecto se beneficiará finalmente de la garantía de la UE.

21. Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Por-
tal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) 
n.º 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, DO L 169 de 1.7.2015, p. 1.
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Capítulo VIII. Rendición de cuentas, seguimiento y presentación de informes, eva-
luación y controles

Podrá solicitarse al Presidente del Comité de Dirección que informe al Parla-
mento Europeo o al Consejo o que responda oralmente o por escrito a las preguntas 
que ellos le formulen.

Este capítulo establece el seguimiento y la notificación periódicos, estableciendo 
los indicadores con respecto a los cuales se medirá el rendimiento en el anexo III. 
Contiene asimismo disposiciones sobre auditoría y los derechos de la OLAF en re-
lación con las operaciones de financiación e inversión en terceros países.

Además, se propone evaluar el uso de la garantía de la UE mediante una evalua-
ción intermedia y una evaluación final de acuerdo con los requisitos del Reglamento 
Financiero. La evaluación intermedia habrá de considerar determinadas caracterís-
ticas específicas del Reglamento, como el funcionamiento de las modalidades de la 
asociación entre la Comisión y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, la asig-
nación de la garantía de la UE entre el Grupo del Banco Europeo de Inversiones y 
los demás socios ejecutantes y la puesta en marcha del Centro de Asesoramiento de 
InvestEU.

Capítulo IX. Transparencia y visibilidad
Las disposiciones se incluyen para garantizar una transparencia y visibilidad 

adecuadas con respecto a los destinatarios finales y al público en general, respecti-
vamente.

Capítulo X. Disposiciones transitorias y finales
Este último capítulo incluye disposiciones sobre el uso de los ingresos, reembol-

sos y recuperaciones de programas anteriores. La lista de estos programas, además 
del FEIE, figura como anexo IV. Este capítulo establece también el procedimiento 
aplicable a los actos delegados.

Se prevé la aplicación del Reglamento a partir del 1 de enero de 2021.

2020/0108 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Programa InvestEU

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 173 y su artículo 175, párrafo tercero,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo22, 
Visto el Dictamen del Comité de las Regiones23, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La pandemia de la Covid-19 supone una gran conmoción para la economía 

mundial y de la Unión. Debido a las imprescindibles medidas de contención, la 
actividad económica disminuyó significativamente en la UE. Está previsto que la 
contracción del PIB de la UE en 2020 se acerque al 7,5 %, un dato mucho peor 
que el de la crisis financiera de 2009. El brote de la pandemia ha mostrado la in-
terconectividad de las cadenas de suministro mundiales y ha puesto de manifiesto 
algunas vulnerabilidades como la confianza excesiva de las industrias estratégicas 
en fuentes de suministro del exterior no diversificadas. Es necesario abordar dichas 
vulnerabilidades, mejorar la respuesta de la Unión ante las emergencias y también 
la resiliencia de toda la economía, y al mismo tiempo mantener su apertura a la 

22. DO C […], […], p. […].
23. DO C […], […], p. […].
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competencia y al comercio en consonancia con sus normas. Se prevé que la activi-
dad de inversión haya descendido de manera significativa. Ya de manera previa a la 
pandemia, si bien podía observarse una recuperación de las ratios inversión/PIB en 
la Unión, el nivel de inversión seguía por debajo de lo que habría cabido esperar en 
un período de fuerte reactivación y resultaba insuficiente para compensar los años 
de déficit de inversión que siguieron a la crisis de 2009. Sobre todo, los niveles y 
previsiones de inversión actuales no cubren las necesidades de inversión estructural 
de la Unión para reiniciar y mantener un crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, en particular en cuanto a innovación, de-
sarrollo de capacidades, infraestructuras, pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
la necesidad de hacer frente a retos sociales de gran importancia como la sostenibi-
lidad o el envejecimiento de la población. Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de respaldar una recuperación económica rápi-
da, integradora y robusta, se requiere apoyo para hacer frente a las deficiencias del 
mercado y las situaciones de inversión subóptimas y reducir el déficit de inversión 
en sectores específicos.

(2) Las evaluaciones han puesto de manifiesto que la variedad de instrumen-
tos financieros disponibles en virtud del marco financiero plurianual 2014-2020 ha 
provocado algunos solapamientos en sus ámbitos de aplicación. Esta variedad tam-
bién derivó en complejidad para los intermediarios y los beneficiarios finales, que 
se enfrentaron a diferentes criterios de admisibilidad y normas sobre presentación 
de informes. La falta de reglas compatibles obstaculizó, a su vez, la combinación de 
varios fondos de la Unión, aunque estas combinaciones habrían sido beneficiosas 
para apoyar proyectos que necesitan diferentes tipos de financiación. Por lo tanto, 
debe crearse un fondo único, el Fondo InvestEU, que aproveche la experiencia ad-
quirida con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas («FEIE») establecido en 
el marco del Plan de Inversiones para Europa, a fin de ofrecer un funcionamiento 
más eficaz de la ayuda a los beneficiarios finales al integrar y simplificar la oferta 
de financiación bajo un único sistema de garantía presupuestaria, mejorando así el 
impacto de la ayuda de la Unión y reduciendo simultáneamente el coste que se vaya 
a asumir con cargo al presupuesto de la Unión.

(3) En los últimos años, la Unión ha adoptado distintas estrategias ambiciosas 
para completar el Mercado Único y estimular el crecimiento y el empleo sostenibles 
e integradores, como por ejemplo: «Europa 2020: una estrategia para un crecimien-
to inteligente, sostenible e integrador», de 3 de marzo de 2010; el «Plan de acción 
para la creación de una Unión de los Mercados de Capitales», de 30 de septiembre 
de 2015; la «Nueva Agenda Europea para la Cultura», de 22 de mayo de 2018; el 
paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», de 30 de noviembre 
de 2016; «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circu-
lar», de 2 de diciembre de 2015; la «Estrategia europea a favor de la movilidad de 
bajas emisiones», de 20 de julio de 2016; el «Plan de Acción Europeo de Defensa», 
de 30 de noviembre de 2016; la Comunicación «Poner en marcha el Fondo Euro-
peo de Defensa», de 7 de junio de 2017; la «Estrategia espacial para Europa», de 
26 de octubre de 2016; la «Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo 
de derechos sociales», de 13 de diciembre de 2017; el «Pacto Verde Europeo», de 
11 de diciembre de 2019; el «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible», de 14 
de enero de 2020; la Comunicación «Una Europa social fuerte para unas transicio-
nes justas», de 14 de enero de 2020; la «Estrategia para configurar el futuro digital 
de Europa», la «Estrategia europea de datos» y la «Comunicación sobre inteligencia 
artificial», de 19 de febrero de 2020; la nueva «Estrategia industrial para Europa», 
de 10 de marzo de 2020; y la «Estrategia para las pymes en pro de una Europa sos-
tenible y digital», de 10 de marzo de 2020. El Fondo InvestEU debe explotar y re-
forzar las sinergias entre esas estrategias que se refuerzan mutuamente, mediante el 
apoyo a la inversión y el acceso a financiación.
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(4) A escala de la Unión, el Semestre Europeo para la coordinación de las políti-
cas económicas es el marco para identificar las prioridades de las reformas naciona-
les y hacer el seguimiento de su aplicación. Los Estados miembros, cuando proce-
da, en cooperación con las autoridades locales y regionales, desarrollan sus propias 
estrategias nacionales de inversión plurianual en apoyo de esas prioridades de re-
forma. Dichas estrategias deben presentarse junto con los programas nacionales de 
reforma anuales como medio para definir y coordinar proyectos de inversión priori-
tarios que deben financiarse con fondos nacionales, de la Unión, o ambos. Además, 
estas estrategias deben servir también para utilizar la financiación de la UE de for-
ma coherente y para maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que reciban, 
en particular de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el instrumento 
de recuperación y resiliencia, y el Programa InvestEU.

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir a aumentar la competitividad y la conver-
gencia y la cohesión socioeconómica de la Unión, en particular en los sectores de la 
innovación, la digitalización, el uso eficiente de los recursos con arreglo a un enfoque 
de economía circular, la sostenibilidad y el carácter integrador del crecimiento eco-
nómico de la Unión y la resiliencia social y la integración de los mercados de capi-
tales de la Unión, especialmente mediante soluciones que aborden la fragmentación 
de estos mercados de capitales y diversifiquen las fuentes de financiación para las 
empresas de la Unión. A tal fin, el Fondo InvestEU debe apoyar proyectos que sean 
técnica y económicamente viables, aportando un marco para el uso de instrumentos 
de deuda, de distribución de riesgos y de capital respaldados por una garantía del pre-
supuesto de la Unión y por contribuciones financieras de los socios ejecutantes, según 
proceda. El Fondo InvestEU debe estar orientado a la demanda y, al mismo tiempo, 
debe centrarse en proporcionar beneficios estratégicos a largo plazo en relación con 
ámbitos clave de la política de la Unión que, de otro modo, no se financiarían o no 
se financiarían suficientemente y, de este modo, contribuir a la consecución de los 
objetivos estratégicos de la Unión. El apoyo del Fondo InvestEU debe abarcar una 
amplia gama de sectores y regiones, aunque debe evitar una excesiva concentración 
sectorial o geográfica y debe facilitar el acceso de proyectos conformados por enti-
dades colaboradoras en numerosos territorios de toda la UE.

(6) Los sectores cultural y creativo son sectores fundamentales y de rápido cre-
cimiento de la Unión que generan un valor tanto económico como cultural derivado 
de la propiedad intelectual y la creatividad individual. No obstante, las restricciones 
de contacto social impuestas durante la crisis de la Covid-19 han tenido repercusio-
nes económicas particularmente negativas en estos sectores. Además, el carácter 
inmaterial de los activos de estos sectores limita el acceso de las pymes y organi-
zaciones de dichos sectores a la financiación privada, que resulta fundamental para 
poder invertir, crecer y competir a escala internacional. El Programa InvestEU debe 
seguir facilitando el acceso a la financiación a las pymes y a las organizaciones de 
los sectores cultural y creativo. Los sectores cultural, creativo, audiovisual y de los 
medios de comunicación resultan esenciales para nuestra diversidad cultural y nues-
tra democracia en la era digital, y son un elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones estratégicas en los contenidos y tecno-
logías de los sectores audiovisual y de los medios de comunicación determinarán 
nuestra capacidad a largo plazo para producir y distribuir contenidos a un público 
amplio más allá de las fronteras nacionales.

(7) A fin de reforzar el crecimiento, la inversión y el empleo sostenibles e inte-
gradores, y de contribuir así a la mejora del bienestar, a una distribución más justa 
de los ingresos y a una mayor cohesión económica, social y territorial en la Unión, 
el Fondo InvestEU debe respaldar las inversiones en activos materiales e inmate-
riales, como el patrimonio cultural. Los proyectos financiados mediante el Fondo 
InvestEU deben respetar las normas medioambientales y sociales de la Unión, in-
cluidas las normas en materia de derechos laborales. Las intervenciones a través del 
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Fondo InvestEU deben completar la ayuda de la Unión ofrecida mediante subven-
ciones.

(8) La Unión respaldó los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (en adelante, «Agenda 2030»), sus Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, adoptado en virtud de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático24 (en ade-
lante, «Acuerdo de París sobre el Cambio Climático»), así como el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. A fin de alcanzar estos ob-
jetivos, así como los contemplados en las políticas ambientales de la Unión, deben 
impulsarse significativamente las medidas que favorezcan el desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, los principios de desarrollo sostenible deben ocupar un lugar prominen-
te en el diseño del Fondo InvestEU.

(9) El Programa InvestEU debe contribuir a la construcción de un sistema fi-
nanciero sostenible en la Unión que apoye la reorientación del capital privado hacia 
inversiones sostenibles, de conformidad con los objetivos establecidos en la Comu-
nicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, «Plan de Acción de la Comisión: 
Financiar el desarrollo sostenible», y la Comunicación de la Comisión, de 14 de ene-
ro de 2020, sobre el «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible».

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

(11) La contribución del Fondo InvestEU a la consecución de los objetivos climá-
ticos será objeto de seguimiento a través de un sistema de seguimiento de la UE en 
materia de clima, que será elaborado por la Comisión en cooperación con los socios 
ejecutantes potenciales utilizando de manera adecuada los criterios establecidos por 
el [Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles25] a fin de determinar si una actividad económica es sostenible desde el 
punto de vista medioambiental. El Programa InvestEU también debe contribuir a la 
aplicación de otras dimensiones de los ODS.

(12) Según el Informe de Riesgos Globales 2018 del Foro Económico Mundial, 
la mitad de los diez riesgos más críticos que amenazan a la economía mundial están 
relacionados con el medio ambiente. Tales riesgos incluyen la contaminación del 
aire, del suelo, de las aguas continentales y de los océanos, los fenómenos meteo-
rológicos extremos, las pérdidas de biodiversidad y los fallos en la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo. Los principios medioambientales están 
firmemente integrados en los Tratados y en muchas de las políticas de la Unión. 
Por tanto, la integración de los objetivos medioambientales debe promoverse en 
las operaciones ligadas al Fondo InvestEU. La protección del medio ambiente y la 
prevención y gestión de los riesgos asociados deben integrarse en la preparación y 
aplicación de las inversiones. Asimismo, la Unión debe realizar un seguimiento de 
sus gastos en materia de biodiversidad y control de la contaminación atmosférica a 
fin de cumplir los requisitos relativos a la información previstos en el Convenio so-
bre la Diversidad Biológica26 y en la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Eu-

24. DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.
25. COM(2018) 353.
26. DO L 309 de 13.12.1993, p. 3.
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ropeo y del Consejo27. Por ello, la inversión destinada a objetivos de sostenibilidad 
medioambiental debe ser objeto de seguimiento utilizando metodologías comunes 
que sean coherentes con las desarrolladas en el marco de otros programas de la 
Unión aplicables a la gestión del clima, la biodiversidad y la contaminación atmosfé-
rica, a fin de permitir evaluar el impacto individual y combinado de las inversiones 
sobre los principales componentes del capital natural, en particular el aire, el agua, 
el suelo y la biodiversidad.

(13) Los proyectos de inversión que reciben un apoyo significativo de la Unión, 
especialmente en el sector de las infraestructuras, deben ser examinados por el so-
cio ejecutante para determinar si tienen repercusiones medioambientales, climáticas 
o sociales. Los proyectos de inversión con repercusiones de este tipo deben ser obje-
to de una verificación de la sostenibilidad que se ajuste a las orientaciones que debe 
elaborar la Comisión en estrecha colaboración con los posibles socios ejecutantes en 
el marco del Programa InvestEU. Las orientaciones deben emplear adecuadamente 
los criterios establecidos por el [Reglamento sobre el establecimiento de un marco 
para facilitar inversiones sostenibles] para determinar si una actividad económica 
es ambientalmente sostenible y coherente con las orientaciones desarrolladas para 
otros programas de la Unión. En consonancia con el principio de proporcionalidad, 
dichas orientaciones deben incluir disposiciones adecuadas para evitar una carga 
administrativa innecesaria, y los proyectos que no alcancen un determinado tama-
ño, que ha de ser definido en las orientaciones, deben excluirse de la comprobación 
de sostenibilidad. En caso de que el socio ejecutante considere que no es necesario 
efectuar la comprobación de sostenibilidad, debe aportar una justificación al Comité 
de Inversiones creado para el Fondo InvestEU. Las operaciones incompatibles con 
el logro de los objetivos climáticos no deben optar a ayudas en virtud del presente 
Reglamento.

(14) Las bajas tasas de inversión en infraestructuras en la Unión durante la crisis 
financiera y la crisis de la Covid-19 socavaron la capacidad de la Unión para im-
pulsar el crecimiento sostenible, la competitividad y la convergencia. Además, este 
hecho genera un riesgo de que se consoliden los desequilibrios y tiene repercusiones 
en el desarrollo a largo plazo de los territorios. Es fundamental realizar inversiones 
considerables en las infraestructuras de la Unión, en particular con respecto a la in-
terconexión y la eficiencia energética, y a la creación de un espacio único europeo 
de transporte, para cumplir los objetivos de la Unión en materia de sostenibilidad, 
incluidos los compromisos de la Unión en relación con los ODS y los objetivos ener-
géticos y climáticos para 2030. En consecuencia, la ayuda del Fondo InvestEU debe 
centrarse en inversiones en infraestructuras de transporte, energéticas (incluida la 
eficiencia energética, las fuentes de energía renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así como en infraestructuras medioambien-
tales, de lucha contra el cambio climático, marítimas y digitales. El Programa Inves-
tEU debe dar prioridad a aquellos ámbitos con escasas inversiones y que requieran 
inversiones adicionales. Para maximizar el impacto y el valor añadido del apoyo fi-
nanciero de la Unión, conviene fomentar un proceso racionalizado de inversión que 
posibilite la visibilidad de la reserva de proyectos y maximice las sinergias entre los 
programas de la Unión pertinentes en sectores como el transporte, la energía y la 
digitalización. Teniendo presente las amenazas a la seguridad y la protección, los 
proyectos de inversión que reciban ayuda de la Unión deben incluir medidas que fa-
vorezcan la resiliencia de las infraestructuras, en particular su mantenimiento y se-
guridad, y deben tener en cuenta los principios para la protección de los ciudadanos 
en los espacios públicos. Estas medidas deben completar los esfuerzos realizados 
por otros fondos de la Unión para prestar apoyo a los componentes de seguridad de 

27. Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la 
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la 
Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 1).
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las inversiones en espacios públicos, transporte, energía y otras infraestructuras crí-
ticas, como por ejemplo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(15) Cuando proceda, el Programa InvestEU debe contribuir a los objetivos de 
la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo28 y del Regla-
mento sobre la gobernanza29, así como promover la eficiencia energética en las de-
cisiones de inversión.

(16) La auténtica multimodalidad constituye una oportunidad para crear una red 
de transporte eficiente y ecológica que aproveche al máximo el potencial de todos 
los medios de transporte y genere sinergias entre ellos. El Programa InvestEU debe 
apoyar las inversiones en nudos de transporte multimodales, los cuales, pese a su 
considerable potencial económico e interés comercial, entrañan un riesgo notable 
para los inversores privados. El Programa InvestEU también debe contribuir al de-
sarrollo y la implantación de sistemas de transporte inteligentes (STI). El Programa 
InvestEU debe ayudar a impulsar los esfuerzos en favor de la creación e introduc-
ción de tecnologías que contribuyan a mejorar la seguridad de los vehículos y las 
infraestructuras viarias.

(17) El Programa InvestEU debe contribuir a las políticas de la Unión relativas a 
los mares y los océanos, a través del desarrollo de proyectos y empresas en el ámbito 
de la economía azul, y a los Principios Financieros de la Economía Azul Sostenible. 
Esto puede incluir intervenciones en el ámbito de la industria y el emprendimiento 
marítimos, la innovación y la competitividad de la industria marítima, así como la 
energía marina renovable y la economía circular.

(18) Aunque el nivel de inversión global en la Unión estaba aumentando antes de la 
crisis de la Covid-19, la inversión en actividades con un riesgo más elevado (como la 
investigación y la innovación) seguía siendo insuficiente, y ahora se teme que haya su-
frido una sacudida importante como consecuencia de la crisis. La escasa inversión con-
siguiente en investigación e innovación perjudica a la competitividad industrial y eco-
nómica de la Unión y a la calidad de vida de sus ciudadanos. El Fondo InvestEU debe 
aportar productos financieros apropiados para cubrir diferentes etapas del ciclo de 
innovación y un amplio abanico de partes interesadas, en particular para permitir 
la ampliación y la introducción de soluciones a nivel comercial en la Unión, a fin 
de lograr que dichas soluciones sean competitivas en los mercados mundiales y fo-
mentar la excelencia de la Unión en tecnologías sostenibles a escala mundial, en 
sinergia con Horizonte Europa, incluido el Consejo Europeo de Innovación. A este 
respecto, la experiencia adquirida con los instrumentos financieros introducidos en 
el marco de Horizonte 2020, como InnovFin, para facilitar y agilizar el acceso a la 
financiación de las empresas innovadores debe sentar una base sólida sobre la que 
prestar este apoyo específico.

(19) El turismo es un sector importante para la economía de la Unión, que ha 
experimentado una contracción especialmente acusada como consecuencia de la 
pandemia de Covid-19. El Programa InvestEU debe contribuir a reforzar su com-
petitividad a largo plazo mediante el apoyo a operaciones que fomenten un turismo 
sostenible, innovador y digital.

(20) Se necesita urgentemente un esfuerzo importante para invertir en la trans-
formación digital y potenciarla y distribuir los beneficios derivados a todos los ciu-
dadanos y empresas de la Unión. El sólido marco político de la Estrategia del Mer-
cado Único Digital debe combinarse ahora con una inversión de ambición similar, 

28. 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).
29. 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.° 663/2009 y (CE) n.° 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.° 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo  (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
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entre otros ámbitos, en inteligencia artificial en consonancia con el Programa Eu-
ropa Digital.

(21) Las pymes representan más del 99 % de las empresas de la Unión y su valor 
económico es significativo y crucial. Sin embargo, deben hacer frente a dificultades 
para acceder a financiación debido al elevado riesgo que se les supone y a la falta 
de garantías suficientes. Otros desafíos adicionales se derivan de la necesidad de las 
pymes y de las empresas de la economía social de seguir siendo competitivas desa-
rrollando actividades de digitalización, internacionalización, transformación en una 
perspectiva de economía circular e innovación y reforzando las capacidades de su 
personal. Además, las pymes y las empresas de la economía social tienen acceso 
a un conjunto más limitado de fuentes de financiación que las empresas de mayor 
tamaño, ya que no suelen emitir obligaciones y solo disponen de un acceso restrin-
gido a los mercados bursátiles o a los grandes inversores institucionales. Cada vez 
hay más pymes y empresas de la economía social que recurren a soluciones innova-
doras, tales como la adquisición de una empresa o la participación en una empresa 
por parte de los empleados. La dificultad de acceder a financiación es incluso mayor 
para las pymes que centran sus actividades en activos inmateriales. En consecuen-
cia, las pymes de la Unión dependen en gran medida de los bancos y de la finan-
ciación mediante deuda en forma de descubiertos bancarios, créditos bancarios o 
arrendamientos financieros. Apoyar a las pymes que tienen que afrontar esos retos 
facilitándoles un mayor acceso a la financiación y ofrecerles fuentes de financiación 
más diversificadas es necesario para mejorar su capacidad de financiar su creación, 
crecimiento, innovación y desarrollo sostenible, garantizar su competitividad y re-
sistir las conmociones económicas para aumentar la resiliencia de la economía y el 
sistema financiero durante las recesiones económicas y mantener la capacidad de las 
pymes para crear empleo y bienestar social. El presente Reglamento también com-
plementa las iniciativas ya emprendidas en el marco de la Unión de los Mercados de 
Capitales. El Fondo InvestEU debe, por tanto, basarse en programas de éxito de la 
Unión, como el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Peque-
ñas y Medianas Empresas (COSME), y debe proporcionar capital de explotación e 
inversiones a lo largo del ciclo de vida de una empresa, debe facilitar financiación 
para operaciones de arrendamiento y debe ofrecer la oportunidad de centrarse en 
productos financieros específicos y más especializados. Asimismo, debe maximi-
zar la capacidad de los transmisores de fondos públicos y privados, como el Fondo 
de oferta pública inicial para pymes, a fin de tratar de apoyar a estas últimas cana-
lizando más capital público y privado, especialmente hacia empresas estratégicas.

(22) Según se expone en el documento de reflexión de la Comisión sobre la di-
mensión social de Europa, de 26 de abril de 2017, la Comunicación sobre el pilar 
europeo de derechos sociales, el marco de la Unión relativo a la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la 
Comunicación «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas», de 14 de 
enero de 2020, construir una Unión más inclusiva y justa es una prioridad clave de 
la Unión para combatir la desigualdad y fomentar las políticas de inclusión social 
en Europa. La desigualdad de oportunidades afecta, en particular, al acceso a la 
educación, la formación, la cultura, el empleo, la salud y los servicios sociales. La 
inversión en el ámbito social, las capacidades y el capital humano, así como en la 
integración de las poblaciones vulnerables en la sociedad, puede incrementar las 
oportunidades económicas, especialmente si se coordina a escala de la Unión. El 
Fondo InvestEU debe emplearse para respaldar la inversión en educación y forma-
ción, incluidos el reciclaje y el perfeccionamiento de las cualificaciones de los traba-
jadores, entre otros lugares, en las regiones dependientes de una economía con altas 
emisiones de carbono y afectadas por la transición estructural a una economía hipo-
carbónica. El Fondo InvestEU debe utilizarse para apoyar proyectos que tengan un 
impacto social positivo y mejoren la integración social contribuyendo a incrementar 

Fascicle segon
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el empleo en todas las regiones, en particular entre los trabajadores no cualificados 
y los desempleados de larga duración, y a mejorar la situación en lo que respecta a 
la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la ausencia de discriminación, 
la accesibilidad, la solidaridad intergeneracional, el sector sanitario y de los servi-
cios sociales, la vivienda social, el problema de las personas sin hogar, la integración 
digital, el desarrollo de las comunidades y la función y el lugar de los jóvenes en la 
sociedad, así como de las personas vulnerables, incluidos los ciudadanos de terceros 
países. El Programa InvestEU también debe apoyar la cultura y la creatividad euro-
peas que tengan un objetivo social.

(23) Para hacer frente a las repercusiones negativas de la profunda transforma-
ción de las sociedades de la Unión y del mercado laboral en el próximo decenio, 
es necesario invertir en capital humano, infraestructura social, microfinanciación, 
financiación de empresas sociales y éticas y nuevos modelos empresariales de la 
economía social, incluidas inversiones con impacto social y contratos con resulta-
dos sociales. El Programa InvestEU debe reforzar el incipiente ecosistema social de 
mercado, aumentar la oferta de financiación para las microempresas y las empresas 
sociales y las instituciones de solidaridad social y el acceso a dicha oferta, y respon-
der a las expectativas de quienes más lo necesitan. El informe del Grupo de Trabajo 
de Alto Nivel sobre la Inversión en Infraestructura Social en Europa de enero de 
2018, titulado «Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe» (Impulsar 
la inversión en infraestructura social en Europa), ha detectado un déficit de inver-
sión total de al menos 1,5 billones EUR en infraestructuras sociales y servicios para 
el período comprendido entre 2018 y 2030, especialmente en educación, formación, 
sanidad y vivienda. La situación insta a que se preste ayuda, en particular a escala 
de la Unión. Por ello, debe aprovecharse la potencia colectiva del capital público, 
comercial y filantrópico, así como el apoyo de fundaciones y fuentes de financiación 
alternativas, como agentes éticos, sociales y sostenibles, para apoyar el desarrollo de 
la cadena de valor del mercado social y una Unión más resiliente.

(24) En la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, la asignación 
de recursos que hace el mercado no es totalmente eficiente y el riesgo percibido per-
judica al flujo de la inversión privada de forma significativa. En tales circunstancias, 
el rasgo esencial del Fondo InvestEU de reducir el riesgo de los proyectos econó-
micamente viables para atraer financiación privada es especialmente valioso y debe 
ser reforzado, entre otras cuestiones, para contrarrestar el riesgo de recuperación 
asimétrica. El Programa InvestEU debe ser capaz de prestar un apoyo fundamental 
a las empresas en la fase de recuperación y, al mismo tiempo, garantizar una fuer-
te focalización de los inversores en las prioridades políticas a medio y largo plazo 
de la Unión, como el Pacto Verde Europeo, el Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible, la Estrategia para configurar el futuro digital de Europa y la Estrategia 
sobre la construcción de una Europa social fuerte para unas transiciones justas. El 
Programa debe aumentar de forma importante la capacidad de asunción de riesgos 
del Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los bancos e instituciones 
nacionales de fomento y de otros socios ejecutantes en apoyo de la recuperación 
económica.

(25) La pandemia de la Covid-19 supone una gran conmoción para la economía 
mundial y de la Unión. Está previsto que la contracción del PIB de la UE sea mucho 
mayor que durante la crisis financiera de 2009, y las repercusiones negativas en la 
sociedad serán inevitables. La irrupción de la pandemia ha puesto de manifiesto la 
necesidad de abordar las vulnerabilidades estratégicas a fin de mejorar la respues-
ta de la Unión ante las emergencias y la resiliencia de la economía en su conjunto. 
Solo una economía europea resiliente, integradora e integrada puede preservar el 
Mercado Único y la equidad también en beneficio de los Estados miembros más 
castigados.
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(26) l Fondo InvestEU debe operar a través de cinco ejes de actuación, que refle-
jan las prioridades políticas clave de la Unión, a saber: infraestructuras sostenibles; 
investigación, innovación y digitalización; pymes; inversión social y capacidades; e 
inversiones estratégicas europeas.

(27) Si bien el eje de actuación para pymes debe beneficiar en primer término a 
las pymes, las empresas pequeñas de mediana capitalización también deben poder 
optar a la ayuda en virtud de este eje. Además, las empresas de mediana capitali-
zación deben poder optar a la ayuda en virtud a los otros cuatro ejes de actuación.

(28) La prioridad principal del eje de inversiones estratégicas europeas será apo-
yar a aquellos beneficiarios finales establecidos en un Estado miembro y que operen 
en la Unión cuyas actividades revistan importancia estratégica para esta última, en 
particular en vista de las transiciones ecológica y digital y del aumento de la resi-
liencia en alguno de los ámbitos siguientes: i) prestación de asistencia sanitaria críti-
ca, fabricación y almacenamiento de productos farmacéuticos, productos sanitarios 
y suministros médicos, refuerzo de la capacidad de respuesta a las crisis sanitarias 
y del sistema de protección civil; ii) infraestructuras críticas, ya sean físicas o vir-
tuales; iii) suministro de bienes y servicios determinantes para el funcionamiento y 
mantenimiento de dichas infraestructuras; iv) tecnologías esenciales facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas y digitales, e innovaciones revolucionarias en las que 
la inversión sea estratégicamente importante para el futuro industrial de la Unión, 
como son: la inteligencia artificial, la cadena de bloques, el software, la robótica, los 
semiconductores, los microprocesadores, las tecnologías de computación en el bor-
de de la nube, la computación de alto rendimiento, la ciberseguridad, las tecnologías 
cuánticas, la fotónica, la biotecnología industrial, las tecnologías de las fuentes re-
novables, las tecnologías de almacenamiento de energía (incluidas las baterías), las 
tecnologías de transporte sostenibles, las aplicaciones de hidrógeno y pilas de com-
bustible limpios, las tecnologías de descarbonización para la industria, la captura y 
el almacenamiento de carbono, las tecnologías de la economía circular, la biomedi-
cina, las nanotecnologías, los productos farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) las instalaciones de fabricación para la producción en serie de componentes y dis-
positivos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la UE; vi) 
el suministro y almacenamiento de insumos críticos para los agentes públicos, las 
empresas o los consumidores de la Unión; vii) las tecnologías y los insumos críti-
cos para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros (como los sectores de 
la defensa y el espacio y la ciberseguridad) y los productos de doble uso, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Con-
sejo. Los beneficiarios finales deben tener su sede social en un Estado miembro y 
deben desarrollar su actividad en la Unión en el sentido de que tengan actividades 
sustanciales en cuanto a personal, fabricación, investigación y desarrollo u otras ac-
tividades empresariales en la Unión. Asimismo, deben poder beneficiarse aquellos 
proyectos que contribuyan a la diversificación de las cadenas de suministro estra-
tégicas en el Mercado Único mediante operaciones en varios emplazamientos por 
toda la UE.

(29) El eje de inversiones estratégicas europeas también debe centrarse en pro-
veedores establecidos en la Unión y que operen en ella cuyas actividades revistan 
importancia estratégica para esta última y que requerirían inversión a largo plazo 
o que estén sujetos al mecanismo de control de las inversiones extranjeras directas. 
Además, deben poder beneficiarse del eje de inversiones estratégicas europeas pro-
yectos importantes de interés común europeo.

(30) El Programa InvestEU debe también prestar apoyo a la financiación que ge-
nere inversiones en beneficio de los territorios de la transición justa.

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

(32) El compartimento de los Estados miembros debe estar diseñado específica-
mente para permitir el uso de fondos en gestión compartida para provisionar una 
garantía emitida por la Unión. Esta posibilidad aumentaría el valor añadido de la ga-
rantía de la UE utilizándola para prestar apoyo a una gama más amplia de proyectos 
y beneficiarios financieros, y diversificando los medios para alcanzar los objetivos 
de los fondos en régimen de gestión compartida, asegurando al mismo tiempo una 
gestión coherente del riesgo de los pasivos contingentes mediante la aplicación de la 
garantía de la UE en el marco de la gestión indirecta. La Unión debe garantizar las 
operaciones de financiación e inversión previstas por los acuerdos de garantía cele-
brados entre la Comisión y sus socios ejecutantes en el marco del compartimento de 
los Estados miembros. Los Fondos en régimen de gestión compartida deben facilitar 
la provisión de la garantía con arreglo a una tasa de provisión determinada por la 
Comisión y fijada en el convenio de contribución firmado con el Estado miembro, en 
función de la naturaleza de las operaciones y las consiguientes pérdidas esperadas. 
El Estado miembro debe asumir las pérdidas superiores a las esperadas mediante 
la emisión de una contragarantía en favor de la Unión. Dichas disposiciones deben 
incorporarse en un único convenio de contribución con cada Estado miembro que 
recurra voluntariamente a esta opción. El convenio de contribución debe incluir el 
acuerdo o acuerdos de garantía que se apliquen en el Estado miembro de que se tra-
te, así como toda acotación regional, con arreglo a las normas del Fondo InvestEU. 
La fijación de la tasa de provisión en función de cada caso requiere una excepción al 
artículo 211, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 (en lo sucesivo, el «Reglamento Financiero»). Este plan-
teamiento establece también un conjunto único de normas para las garantías presu-
puestarias apoyadas por fondos que se gestionan de forma centralizada o por fondos 
en régimen de gestión compartida, lo que facilitaría su combinación.

(33) Debe establecerse una colaboración entre la Comisión y el Grupo BEI a par-
tir de los puntos fuertes relativos de cada socio para garantizar la máxima repercu-
sión política, la eficiencia del despliegue y una vigilancia adecuada del presupuesto 
y de la gestión de riesgos; esta colaboración debe respaldar un acceso directo inclu-
sivo y eficaz a la garantía de la UE.

(34) Con objeto de poder canalizar la ayuda a la economía europea a través del 
Fondo Europeo de Inversiones (FEI), la Comisión debe estar en posición de parti-
cipar en una o varias ampliaciones posibles de capital del FEI para que este último 
pueda seguir prestando apoyo a la economía europea y a su recuperación. La Unión 
deber ser capaz de mantener su cuota global en el capital del FEI, con la debida 

30. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1). 
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consideración de las implicaciones financieras. A tal fin debe preverse una dotación 
financiera suficiente en el Marco Financiero Plurianual para 2021-2027.

(35) La Comisión debe recabar los puntos de vista de otros posibles socios eje-
cutantes junto con el Grupo BEI en torno a las directrices de inversión, el sistema 
de seguimiento en materia de clima, los documentos de orientación y las metodolo-
gías comunes sobre la verificación de la sostenibilidad, cuando proceda, con vistas 
a garantizar la integración y la operatividad, hasta que se creen los órganos de go-
bernanza; tras lo cual, la participación de los socios ejecutantes debe realizarse en 
el marco del Comité Consultivo y del Comité de Dirección del Programa InvestEU.

(36) El Fondo InvestEU debe estar abierto a las contribuciones de terceros países 
que sean miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, países adherentes, 
candidatos y candidatos potenciales, países a los que se aplica la política europea de 
vecindad y otros países, de conformidad con las condiciones establecidas entre la 
Unión y dichos países. Ello debería permitir seguir cooperando con los países per-
tinentes, cuando proceda, en particular en los ámbitos de la investigación y la inno-
vación, así como de las pymes.

(37) El presente Reglamento establece una dotación financiera para otras medi-
das del Programa InvestEU distintas de la provisión de la garantía de la UE, que, 
con arreglo al [la referencia deberá actualizarse, según proceda, de acuerdo con el 
nuevo acuerdo interinstitucional: apartado 16 de la Propuesta de Acuerdo interins-
titucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera adoptada por dichas instituciones31], constituirá el importe 
de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el pro-
cedimiento presupuestario anual.

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

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

(40) La garantía de la UE en que se basa el Fondo InvestEU debe ser ejecuta-
da indirectamente por la Comisión por medio de los socios ejecutantes que están 
en contacto con los intermediarios financieros, cuando proceda, y con los benefi-
ciarios finales. La selección de los socios ejecutantes debe ser transparente y estar 

31. COM(2018) 323 final.
32. Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión 
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 
2.8.1997, p.1).
33. Reglamento (CE) n° 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).
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libre de cualquier conflicto de intereses. La Comisión debe celebrar con cada so-
cio ejecutante un acuerdo de garantía que asigne capacidad de garantía del Fondo 
InvestEU para apoyar sus operaciones de financiación e inversión que cumplan los 
criterios de admisibilidad del Fondo InvestEU y contribuyan a alcanzar sus obje-
tivos. La gestión del riesgo relativo a la garantía de la UE no debe obstaculizar el 
acceso directo a la garantía por parte de los socios ejecutantes. Una vez que la ga-
rantía de la UE se concede a los socios ejecutantes en el marco del compartimento 
de la UE, estos deben ser plenamente responsables de todo el proceso de inversión 
y de la diligencia debida con relación a las operaciones de financiación o inversión. 
El Fondo InvestEU debe respaldar proyectos que normalmente tengan un perfil de 
riesgo superior al de los proyectos financiados por las operaciones normales de los 
socios ejecutantes, y que no pudieron ser llevados a cabo durante el período en que 
se podía utilizar la garantía de la UE, o no en la misma medida, por otras fuentes 
públicas o privadas sin el apoyo de InvestEU. No obstante, podrán aplicarse condi-
ciones específicas al criterio de adicionalidad con relación a las operaciones de fi-
nanciación e inversión en el marco del eje de inversiones estratégicas europeas que 
se deriven de su objetivo.

(41) El Fondo InvestEU debe contar con una estructura de gobernanza, cuya 
función debe ser acorde con su finalidad exclusiva de garantizar una utilización 
adecuada de la garantía de la UE, en consonancia con la garantía de la indepen-
dencia política de las decisiones de inversión. Esa estructura de gobernanza debe 
estar integrada por un Comité Consultivo, un Comité de Dirección y un Comité de 
Inversiones plenamente independiente. Debe procurarse alcanzar el equilibrio entre 
hombres y mujeres en la composición general de la estructura de gobernanza. La 
estructura de gobernanza no debe invadir ni interferir el proceso de toma de deci-
siones del Grupo del Banco Europeo de Inversiones ni de otros socios ejecutantes, 
ni sustituir a sus respectivos órganos de gobernanza.

(42) Debe establecerse un Comité Consultivo compuesto por representantes de los 
socios ejecutantes, representantes de los Estados miembros, un experto designado por 
el Comité Económico y Social Europeo y un experto designado por el Comité de las 
Regiones con el fin de intercambiar información y opiniones sobre el grado de acep-
tación de los productos financieros desplegados en el marco del Fondo InvestEU y de 
debatir las nuevas necesidades y los nuevos productos, incluidas lagunas del merca-
do específicas de determinados territorios.

(43) A fin de constituir un Comité Consultivo desde el inicio, la Comisión debe 
nombrar a los representantes de los socios ejecutantes potenciales por un período 
provisional de un año, tras el cual, los socios ejecutantes que hayan celebrado acuer-
dos se harán cargo de esta responsabilidad.

(44) Un Comité de Dirección compuesto por representantes de la Comisión, re-
presentantes de los socios ejecutantes y un experto sin derecho a voto designado por 
el Parlamento Europeo debe establecer las orientaciones estratégicas y operativas 
para el Fondo InvestEU.

(45) La Comisión debe contrastar la compatibilidad de las operaciones de inver-
sión y financiación presentadas por los socios ejecutantes con todo el Derecho y las 
políticas de la Unión. Las decisiones relativas a las operaciones de financiación e 
inversión deben ser tomadas en última instancia por un socio ejecutante.

(46) Un Comité de Inversiones, compuesto por expertos independientes, debe 
pronunciarse sobre la concesión de ayuda de la garantía de la UE a las operaciones 
de financiación e inversión que cumplan los criterios de admisibilidad, facilitando 
así asesoramiento externo en las evaluaciones en relación con los proyectos de in-
versión. El Comité de Inversiones debe tener diversas configuraciones que cubran de 
la mejor manera posible diferentes ámbitos y sectores políticos.

(47) Desde el momento de su creación, el Comité de Inversiones debe encargarse 
también de conceder las prestaciones de la garantía de la UE para las operaciones 
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de financiación e inversión en virtud del Reglamento (UE) 2015/1017 a fin de evitar 
estructuras paralelas similares en la evaluación de propuestas de uso de la garantía 
de la UE.

(48) Una secretaría independiente, albergada por la Comisión y que dependerá 
del presidente del Comité de Inversiones, debe asistir al Comité de Inversiones.

(49) Al seleccionar a los socios ejecutantes para la utilización del Fondo InvestEU, la 
Comisión debe considerar la capacidad de la contraparte para cumplir los objeti-
vos del Fondo InvestEU y aportar sus propios recursos, con el fin de garantizar una 
cobertura geográfica y una diversificación adecuadas, atraer inversores privados y 
facilitar suficiente diversificación de riesgos, así como soluciones para hacer fren-
te a los fallos de mercado y las situaciones de inversión subóptimas. Habida cuenta 
de su papel en virtud de los Tratados, su capacidad de operar en todos los Estados 
miembros y la experiencia existente en el marco de los actuales instrumentos finan-
cieros y del FEIE, el Grupo del BEI debe seguir siendo un socio ejecutante privi-
legiado en el marco del compartimento de la UE del Fondo InvestEU. Además del 
Grupo BEI, los bancos o instituciones nacionales de fomento deben poder ofrecer 
una gama de productos financieros complementarios, dado que su experiencia y sus 
capacidades a nivel nacional y regional podrían ser beneficiosas para maximizar el 
impacto de los fondos públicos en la totalidad del territorio de la Unión y garanti-
zar un equilibrio geográfico justo de los proyectos. El Programa InvestEU debe eje-
cutarse de manera que promueva la igualdad de condiciones para los bancos o las 
instituciones nacionales de fomento de menor tamaño y más reciente creación. Por 
otra parte, debe ser posible que otras instituciones financieras internacionales actúen 
como socios ejecutantes, en particular cuando presenten una ventaja comparativa en 
términos de conocimientos técnicos específicos y experiencia en determinados Es-
tados miembros y cuando su accionariado sea mayoritariamente de la UE. También 
debe ser posible que otras entidades que cumplan los criterios establecidos en el Re-
glamento Financiero se conviertan en socios ejecutantes.

(50) Con el fin de promover una mayor diversificación geográfica, pueden esta-
blecerse plataformas de inversión, que combinen los esfuerzos y los conocimientos 
técnicos de los socios ejecutantes con otros bancos o instituciones nacionales de 
fomento con experiencia limitada en cuanto al uso de instrumentos financieros. De-
ben fomentarse estas estructuras, también con la ayuda que pone a disposición el 
Centro de Asesoramiento de InvestEU. Conviene reunir a coinversores, autoridades 
públicas, expertos, instituciones educativas, de formación y de investigación, los in-
terlocutores sociales y representantes de la sociedad civil pertinentes y otros actores 
interesados, tanto a escala de la Unión como nacional y regional, para fomentar el 
uso de plataformas de inversión en sectores pertinentes.

(51) La garantía de la UE del compartimento de los Estados miembros debe des-
tinarse a cualquier socio ejecutante admisible con arreglo al artículo 62, apartado 1, 
letra c), del Reglamento Financiero, incluidos los bancos o instituciones nacionales o 
regionales de fomento, el BEI, el Fondo Europeo de Inversiones y otras instituciones 
financieras internacionales. Al seleccionar a los socios ejecutantes en el comparti-
mento de los Estados miembros, la Comisión debe tener en cuenta las propuestas 
presentadas por cada Estado miembro, con arreglo al convenio de contribución. De 
conformidad con el artículo 154 del Reglamento Financiero, la Comisión debe lle-
var a cabo una evaluación de las normas y procedimientos del socio ejecutante para 
verificar que ofrecen un nivel de protección de los intereses financieros de la Unión 
equivalente al ofrecido por la Comisión.

(52) En última instancia, las operaciones de financiación e inversión deben ser 
decididas por el socio ejecutante en su propio nombre, ejecutadas de conformidad 
con sus normas, políticas y procedimientos internos y contabilizadas en sus propios 
estados financieros o, cuando proceda, indicadas en las notas anejas a los estados fi-
nancieros. Por lo tanto, la Comisión debe tener exclusivamente en cuenta los pasivos 
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financieros derivados de la garantía de la UE y debe comunicar el importe máximo 
de la garantía, incluida toda la información pertinente sobre la garantía aportada.

(53) Cuando proceda, el Fondo InvestEU debe prever una combinación correcta, 
fluida y eficiente de subvenciones o instrumentos financieros, o ambos, financiada 
por el presupuesto de la Unión o por otros fondos, como el Fondo de Innovación del 
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la UE, con la garantía 
de la UE en situaciones en las que resulte necesario para respaldar mejor inversio-
nes que hagan frente a determinados fallos de mercado o situaciones de inversión 
subóptimas.

(54) Los proyectos de los socios ejecutantes que soliciten ayuda en virtud del 
Programa InvestEU que combinen el apoyo del Programa InvestEU con el apoyo de 
otros programas de la Unión también deben ser coherentes en su conjunto con los 
objetivos y los criterios de admisibilidad del programa de la Unión correspondien-
te. El uso de la garantía de la UE debe decidirse con arreglo al Programa InvestEU.

(55) El Centro de Asesoramiento de InvestEU debe apoyar el desarrollo de una 
sólida reserva de proyectos de inversión en cada eje de actuación, mediante inicia-
tivas de asesoramiento que pondrá en práctica el Grupo BEI, otros socios asesores 
o directamente la Comisión. El Centro de Asesoramiento de InvestEU debe promo-
ver la diversificación geográfica con vistas a contribuir al objetivo de la Unión de 
cohesión económica, social y territorial y a reducir las disparidades regionales. El 
Centro de Asesoramiento de InvestEU debe prestar especial atención a la agrega-
ción de pequeños proyectos para formar carteras más grandes. La Comisión, el Gru-
po BEI y los demás socios asesores deben cooperar estrechamente para garantizar 
la eficiencia, las sinergias y una cobertura geográfica eficaz de la ayuda en toda la 
Unión, teniendo en cuenta la experiencia y la capacidad local de los socios ejecutan-
tes locales, así como el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión creado 
en virtud del Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo34. 
Además, el Centro de Asesoramiento de InvestEU debe facilitar un punto de acceso 
central a la asistencia para el desarrollo de proyectos que presta el Centro de Ase-
soramiento de InvestEU a las autoridades públicas y los promotores de proyectos.

(56) La Comisión debe establecer el Centro de Asesoramiento de InvestEU con 
el Grupo BEI como socio principal, sobre la base de la experiencia adquirida con el 
Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión. La Comisión debe encargarse 
de la dirección política del Centro de Asesoramiento de InvestEU y de la gestión del 
punto de acceso central. El Grupo BEI debe presentar iniciativas de asesoramiento 
en el marco de los ejes de actuación. Además, el Grupo BEI debe prestar servicios 
operativos a la Comisión, en particular aportando datos para las orientaciones estra-
tégicas y políticas sobre las iniciativas de asesoramiento, haciendo inventario de las 
iniciativas de asesoramiento existentes y emergentes, evaluando las necesidades de 
asesoramiento y asesorando a la Comisión acerca de cómo satisfacer esas necesida-
des mediante iniciativas de asesoramiento existentes o nuevas.

(57) A fin de garantizar una cobertura geográfica amplia de los servicios de ase-
soramiento en toda la Unión e incrementar los conocimientos locales sobre el Fondo 
InvestEU, debe asegurarse una presencia local del Centro de Asesoramiento de In-
vestEU cuando sea necesario, teniendo en cuenta los programas de ayuda existentes 
y la presencia de los socios locales, al objeto de prestar sobre el terreno una asis-
tencia tangible, proactiva y a medida. Para facilitar la prestación de apoyo consul-
tivo a nivel local y garantizar la eficiencia, las sinergias y una cobertura geográfica 
efectiva del apoyo en toda la Unión, el Centro de Asesoramiento de InvestEU debe 
cooperar con los bancos o instituciones nacionales de fomento y debe beneficiarse y 
hacer uso de sus conocimientos especializados.

34. Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Por-
tal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) 
n.º 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p.1).
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(58) El Centro de Asesoramiento de InvestEU debe prestar apoyo consultivo 
a pequeños proyectos y proyectos de empresas emergentes, especialmente cuando 
estas busquen proteger sus inversiones en investigación e innovación obteniendo tí-
tulos de propiedad intelectual, como patentes, teniendo en cuenta la existencia de 
otros servicios capaces de realizar esas actividades y esforzándose por establecer 
sinergias con ellos.

(59) En el contexto del Fondo InvestEU, existe una necesidad de proporcionar 
apoyo para el desarrollo de proyectos y la creación de capacidades con el fin de de-
sarrollar las capacidades organizativas y las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de calidad. Dicho apoyo debe destinarse tam-
bién a los intermediarios financiaros que resulten fundamentales para ayudar a las 
pequeñas empresas a acceder a la financiación y desarrollar todo su potencial. Por 
otra parte, el objetivo del apoyo en cuestiones de asesoramiento consiste en crear 
las condiciones necesarias para la ampliación del número potencial de beneficiarios 
admisibles en nuevos segmentos de mercado, en particular cuando las pequeñas di-
mensiones de los diferentes proyectos aumenten considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, por ejemplo, en el ecosistema de financia-
ción social, incluidas las organizaciones filantrópicas, y para los sectores cultural 
y creativo. El apoyo para la creación de capacidades debe completar las acciones 
emprendidas en el marco de otros programas de la Unión que cubren un ámbito de 
actuación específico y sumarse a ellas. Debe ponerse empeño en apoyar la creación 
de capacidades de los potenciales promotores de proyectos, en especial las organi-
zaciones y las autoridades locales.

(60) El Portal InvestEU debe constituirse para disponer de una base de datos de 
proyectos accesible y de fácil uso que promueva la visibilidad de los proyectos de in-
versión que busquen financiación, prestando una mayor atención a facilitar a los 
socios ejecutantes una posible reserva de proyectos de inversión compatibles con el 
Derecho y las políticas de la Unión.

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

(62) Con arreglo a los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201635, procede evaluar el Programa 
InvestEU sobre la base de la información recogida a través de requisitos de segui-
miento específicos, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, esos re-
quisitos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los efectos 
del Programa InvestEU en la práctica.

(63) Debe aplicarse un sólido marco de seguimiento basado en indicadores de 
efectos, resultados e impactos con objeto de realizar un seguimiento de los avances 
hacia los objetivos de la Unión. A fin de garantizar la rendición de cuentas ante los 
ciudadanos de la Unión, la Comisión debe informar anualmente al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo sobre los progresos, el impacto y las operaciones del Programa 
InvestEU.

(64) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) serán aplicables al presente Reglamento. Esas normas se es-
tablecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, las modalidades 
de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos 
públicos, premios y ejecución indirecta, y organizan el control de la responsabili-

35. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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dad de los agentes financieros. Las normas adoptadas en virtud del artículo 322 del 
TFUE también guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, 
ya que el respeto de este es una condición previa esencial para la buena gestión fi-
nanciera y la eficacia de la financiación de la UE.

(65) l Reglamento Financiero resulta aplicable al Programa InvestEU. En él se 
establecen las normas relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas 
las aplicables a las garantías presupuestarias.

(66) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo36, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo37, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo38 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo39, los intereses financieros 
de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades, entre las que se encuentran 
el fraude, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal uti-
lizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede 
llevar a cabo investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad 
ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De confor-
midad con el Reglamento (UE) n.º 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar 
y perseguir infracciones contra los intereses financieros de la Unión, tal como esta-
blece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo40. De con-
formidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos 
de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros 
de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF y la 
Fiscalía Europea por lo que respecta a los Estados miembros que participan en la 
cooperación reforzada de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, así como 
al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y garantizar que las terceras partes impli-
cadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(67) Los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) podrán participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida en virtud del Acuerdo EEE, que prevé la aplicación de los programas 
por medio de una decisión en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también 
podrán participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Se debe introducir 
una disposición específica en el presente Reglamento para conceder los derechos 
pertinentes de acceso al ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas 
Europeo, con el fin de que puedan ejercer plenamente sus competencias respectivas.

(68) De conformidad con el artículo 83 de la [Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, 
incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el 
Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar»)]41, las personas 

36. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
37. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
38. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
39. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
40. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra 
el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29).
41. SEC(2018) 310; SWD(2018) 337.
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y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar (PTU) pueden optar 
a financiación conforme a las normas y objetivos del Programa InvestEU y las posi-
bles medidas que resulten de aplicación al Estado miembro al que está vinculado el 
país o territorio de ultramar en cuestión.

(69) A fin de completar los elementos no esenciales del presente Reglamento con 
las directrices de inversión y un cuadro de indicadores que deben cumplir las ope-
raciones de financiación e inversión, de facilitar la adaptación rápida y flexible de 
los indicadores de rendimiento y de ajustar la tasa de provisión, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE en lo que respecta a la elaboración de las directrices de inversión aplicables a 
las operaciones de financiación e inversión en virtud de diferentes ejes de actuación, 
al cuadro de indicadores, a la modificación del anexo III del presente Reglamento 
para revisar o completar los indicadores y al ajuste de la tasa de provisión. En con-
sonancia con el principio de proporcionalidad, dichas directrices de inversión deben 
incluir disposiciones adecuadas para evitar una carga administrativa innecesaria. 
Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas 
durante el trabajo preparatorio, en particular con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitu-
cional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin 
de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, 
el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiem-
po que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemá-
ticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen 
de la preparación de actos delegados.

(70) El Programa InvestEU debe abordar los fallos de mercado y las situaciones 
de inversión subóptimas a escala de la Unión y/o específicas de los Estados miem-
bros, y debe establecer pruebas de mercado a escala de la Unión de productos fi-
nancieros innovadores, así como de sistemas para su distribución, para hacer frente 
a nuevos fallos de mercado complejos. Por lo tanto, la actuación a nivel de la Unión 
está justificada.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece el Fondo InvestEU, que proveerá una ga-

rantía de la UE para respaldar las operaciones de financiación e inversión llevadas 
a cabo por los socios ejecutantes que contribuyan a los objetivos de las políticas in-
ternas de la Unión.

2. El presente Reglamento establece también un mecanismo de asesoramiento 
para apoyar el desarrollo de proyectos que puedan ser objeto de inversiones y el 
acceso a financiación y ofrecer asistencia para el desarrollo de las capacidades co-
rrespondientes («Centro de Asesoramiento de InvestEU»). Además, establece una 
base de datos para otorgar visibilidad a los proyectos cuyos promotores busquen fi-
nanciación y que proporcione a los inversores información sobre oportunidades de 
inversión («Portal InvestEU»).

3. El presente Reglamento establece los objetivos del Programa InvestEU, su 
presupuesto y el importe de la garantía de la UE para el período 2021-2027, las for-
mas de financiación de la Unión y las normas para aportar dicha financiación.

Artículo 2. Definiciones
1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «Programa InvestEU»: conjunto compuesto por el Fondo InvestEU, el Centro 

de Asesoramiento de InvestEU, el Portal InvestEU y las operaciones de financia-
ción mixta; 
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2) «garantía de la UE»: garantía presupuestaria general, irrevocable e incondi-
cional prestada previa solicitud por el presupuesto de la Unión, en virtud de la cual 
las garantías presupuestarias contempladas en el artículo 219, apartado 1, del Re-
glamento Financiero se hacen efectivas mediante la entrada en vigor de acuerdos de 
garantía individuales con socios ejecutantes; 

3) «eje de actuación»: ámbito específico de apoyo mediante la garantía de la 
UE conforme a lo establecido en el artículo 7, apartado 1; 

4) «compartimento»: parte de la garantía de la UE definida por el origen de los 
recursos que la respaldan; 

5) «operación de financiación mixta»: operación apoyada por el presupuesto de 
la Unión que combina formas de ayuda no reembolsable, formas de ayuda reembol-
sable, o ambas, con cargo al presupuesto de la Unión, con formas de ayuda reem-
bolsable de instituciones de desarrollo u otras instituciones financieras públicas, así 
como de instituciones financieras comerciales e inversores; a efectos de la presente 
definición, los programas de la Unión financiados con cargo a fuentes distintas del 
presupuesto de la Unión, como el Fondo de Innovación del Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCDE) de la UE, podrán asimilarse a programas de la Unión 
financiados con cargo al presupuesto de la Unión; 

6) «BEI»: Banco Europeo de Inversiones; 
7) «Grupo BEI»: el Banco Europeo de Inversiones, sus filiales y otras entidades 

establecidas con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Protocolo n.º 5 sobre los Es-
tatutos del Banco Europeo de Inversiones, anejo al Tratado de la Unión Europea y 
al TFUE («Estatutos del BEI»); 

8) «contribución financiera»: contribución de un socio ejecutante en forma de ca-
pacidad de asunción de riesgos propia que se presta, pari passu, con la garantía de la 
UE o de otra forma que permita la ejecución eficiente del Programa InvestEU, ga-
rantizando al mismo tiempo una adecuada convergencia de intereses; 

9) «convenio de contribución»: instrumento jurídico con arreglo al cual la Comi-
sión y uno o más Estados miembros especifican las condiciones de la garantía de la 
UE en el marco del compartimento de los Estados miembros, según lo establecido 
en el artículo 9; 

10) «producto financiero»: mecanismo o dispositivo financiero en virtud del cual 
el socio ejecutante facilita financiación, directamente o a través de intermediarios, a 
los beneficiarios finales, utilizando alguna de las modalidades de financiación con-
templadas en el artículo 15; 

11) «operaciones de financiación y/o inversión»: operaciones destinadas a faci-
litar financiación a beneficiarios finales, directa o indirectamente, mediante pro-
ductos financieros, llevadas a cabo por un socio ejecutante en su propio nombre, 
establecidas por el socio ejecutante de conformidad con sus normas, políticas y pro-
cedimientos internos y contabilizadas en los estados financieros del socio ejecutante 
o, cuando proceda, indicadas en las notas anejas a esos estados financieros; 

12) «fondos en gestión compartida»: fondos que presentan la posibilidad de asig-
nar una parte de esos fondos a la provisión de una garantía presupuestaria en el 
compartimento de los Estados miembros del Fondo InvestEU, a saber, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), 
el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el [Fondo de Transición Justa 
(FTJ)]42; 

13) «acuerdo de garantía»: instrumento jurídico mediante el cual la Comisión y 
un socio ejecutante especifican las condiciones para proponer el beneficio de la ga-
rantía de la UE a determinadas operaciones de financiación o inversión, para aportar 
la garantía de la UE a esas operaciones y para ejecutarlas de conformidad con las 
disposiciones del presente Reglamento; 

42. COM(2020) 22 final.
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14) «socio ejecutante»: contraparte admisible, como una institución financiera u 
otro intermediario financiero con el que la Comisión haya celebrado un acuerdo de 
garantía; 

15) «proyecto importante de interés común europeo»: proyecto que reúna todos 
los criterios establecidos en la Comunicación de la Comisión sobre los Criterios 
para el análisis de la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas para fo-
mentar la realización de proyectos importantes de interés común europeo (DO C 
188 de 20.6.2014, p. 4) o sus posteriores revisiones; 

16) «Centro de Asesoramiento de InvestEU»: asistencia técnica definida en el 
artículo 24; 

17) «acuerdo de asesoramiento»: instrumento jurídico mediante el cual la Comi-
sión y el socio asesor especifican las condiciones para la puesta en marcha del Cen-
tro de Asesoramiento de InvestEU; 

18) «iniciativa de asesoramiento»: asistencia técnica y servicios de asesoramien-
to que apoyen la inversión, incluidas las actividades de desarrollo de capacidades, 
prestados por los socios asesores, los proveedores de servicios externos contratados 
por la Comisión o las agencias ejecutivas; 

19) «socio asesor»: contraparte admisible, como una institución financiera u otra 
entidad, con la que la Comisión haya celebrado un acuerdo de asesoramiento con 
miras a la ejecución de una o más iniciativas de asesoramiento, distintas de las ini-
ciativas de asesoramiento ejecutadas por proveedores de servicios externos contra-
tados por la Comisión o por agencias ejecutivas; 

20) «Portal InvestEU»: la base de datos que se define en el artículo 25; 
21) «directrices de inversión»: directrices establecidas por un acto delegado con-

forme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 7; 
22) «plataforma de inversión»: entidad instrumental, cuenta gestionada, acuerdo 

contractual de cofinanciación o de reparto de riesgo o acuerdo celebrado por cua-
lesquiera otros medios, mediante el que las entidades canalizan una contribución 
financiera con el fin de financiar una pluralidad de proyectos de inversión y que 
pueden consistir en: 

a) una plataforma nacional o subnacional que agrupe diversos proyectos de in-
versión en el territorio de un Estado miembro determinado; 

b) una plataforma transfronteriza, plurinacional, regional o macrorregional que 
agrupe socios de varios Estados miembros, regiones o terceros países interesados en 
proyectos de inversión en una zona geográfica determinada; 

c) una plataforma temática que agrupe proyectos de inversión en un sector de-
terminado; 

23) «microfinanciación»: microfinanciación conforme a la definición del [artícu-
lo 2, apartado 11] del Reglamento [número [FSE+]]; 

24) «banco o institución nacional de fomento» («BINF»): entidad jurídica que 
realiza actividades financieras con carácter profesional y a la que un Estado miem-
bro o una entidad de un Estado miembro ha conferido el mandato, ya sea a nivel 
central, regional o local, de llevar a cabo actividades de desarrollo o de fomento; 

25) «pequeña y mediana empresa (pyme)»: microempresa, pequeña o mediana 
empresa conforme a la definición del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de 
la Comisión43; 

26) «pequeña empresa de mediana capitalización»: entidad que no corresponda 
a la definición de pyme y emplee hasta 499 empleados; 

27) «empresa social»: empresa social conforme a la definición del artículo [2, 
apartado 15] del Reglamento [número [FSE+]]; 

28) «tercer país»: todo país que no sea Estado miembro de la Unión.

43. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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Artículo 3. Objetivos del Programa InvestEU
1. El objetivo general del Programa InvestEU es apoyar los objetivos de las po-

líticas de la Unión mediante operaciones de financiación e inversión que contribu-
yan a: 

a) la competitividad de la Unión, incluso en materia de investigación, innovación 
y digitalización; 

b) el crecimiento y el empleo en la economía de la Unión, la sostenibilidad de la 
economía de la Unión y su dimensión medioambiental y climática, que contribuyen 
a alcanzar los ODS y los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 
y a crear empleos de calidad; 

c) la resiliencia, la inclusión y la innovación sociales de la Unión; 
d) la promoción de los avances científicos y tecnológicos y de la cultura, la edu-

cación y la formación; 
e) la integración de los mercados de capitales de la Unión y el fortalecimiento 

del mercado único, incluidas las soluciones para resolver la fragmentación de los 
mercados de capitales de la Unión, diversificar las fuentes de financiación para las 
empresas de la Unión y fomentar unas finanzas sostenibles; 

f) el fomento de la cohesión económica, social y territorial, o
g) la recuperación sostenible e inclusiva de la economía de la Unión tras la crisis 

provocada por la pandemia de Covid-19, preservando y robusteciendo sus cadenas 
de valor estratégicas y manteniendo y reforzando las actividades de importancia 
estratégica para la Unión en relación con la infraestructura crítica, las tecnologías 
transformadoras, las innovaciones revolucionarias y los insumos a las empresas y 
los consumidores.

2. El Programa InvestEU tiene los objetivos específicos siguientes: 
a) apoyar operaciones de financiación e inversión relacionadas con infraestruc-

turas sostenibles en los ámbitos a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra a); 
b) apoyar operaciones de financiación e inversión en relación con la investiga-

ción, la innovación y la digitalización, incluida la ayuda a la expansión de las em-
presas innovadoras y el despliegue de tecnologías en el mercado, en los ámbitos 
contemplados en el artículo 7, apartado 1, letra b); 

c) aumentar el acceso a la financiación y la disponibilidad de esta para las pymes 
y las empresas pequeñas de mediana capitalización, mejorando su competitividad 
global; 

d) aumentar el acceso a la microfinanciación y la financiación y la disponibilidad 
de estas para las empresas sociales, apoyar operaciones de financiación e inversión 
relacionadas con inversión social, competencias y capacidades, y desarrollar y con-
solidar los mercados de inversión social en los ámbitos contemplados en el artícu-
lo 7, apartado 1, letra d); 

e) apoyar operaciones de financiación e inversión en los ámbitos contemplados 
en el artículo 7, apartado 1, letra e), con el fin de mantener y reforzar la autonomía 
estratégica de la Unión y de su economía.

Artículo 4. Presupuesto e importe de la garantía de la UE
1. La garantía de la UE a efectos del compartimento de la UE a que se refiere el 

artículo 8, apartado 1, letra a), será de 75 153 850 000 EUR (a precios corrientes). La 
tasa de provisión será del 45 %. El importe al que se refiere el artículo 34, apartado 
3, párrafo primero, letra a), se tendrá también en cuenta para contribuir a la provi-
sión resultante de esta tasa de provisión.

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

Los Estados miembros podrán, además, proporcionar en efectivo un importe 
adicional de la garantía de la UE a efectos del compartimento de los Estados miem-
bros. Dicho importe se considerará un ingreso afectado externo de conformidad con 
el artículo 21, apartado 5, segunda frase, del Reglamento Financiero.

Las contribuciones de terceros países a que se refiere el artículo 5 incrementa-
rán también la garantía de la UE a que se refiere el párrafo primero, aportando una 
provisión íntegramente en efectivo de conformidad con el artículo 218, apartado 2, 
del Reglamento Financiero.

2. Se asignará un importe de 31 153 850 000 EUR (a precios corrientes) del im-
porte a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, a las operaciones de ejecución 
de las medidas indicadas en el artículo 2 del Reglamento [IRUE] para los objetivos 
indicados en el artículo 3, apartado 2, letra e).

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

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

Los importes a que se refieren los párrafos primero y segundo no estarán dispo-
nibles hasta la fecha indicada en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento [IRUE].

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

3. La dotación financiera para la aplicación de las medidas establecidas en los 
capítulos VI y VII ascenderá a 724 733 000 EUR (a precios corrientes).

4. El importe a que se refiere el apartado 3 también podrá destinarse a asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución del Programa InvestEU, a saber, activida-
des de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluso en relación 
con los sistemas informáticos institucionales.

Artículo 5. Terceros países asociados al Fondo InvestEU
El compartimento de la UE del Fondo InvestEU contemplado en el artículo 8, 

apartado 1, letra a), y cada uno de los ejes de actuación a que se refiere el artículo 
7, apartado 1, con excepción del eje de inversiones estratégicas europeas, podrán 
recibir contribuciones de los siguientes terceros países para su participación en de-
terminados productos financieros con arreglo al artículo 218, apartado 2, del Regla-
mento Financiero: 

a) los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 
que sean miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las con-
diciones establecidas en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo; 

b) los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, con-
forme a los principios generales y las condiciones generales para su participación 
en los programas de la Unión que se establecen en los respectivos acuerdos marco 
y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos similares, y conforme a las 
condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos terce-
ros países; 

44. 
45. 
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c) los terceros países cubiertos por la política europea de vecindad, conforme a 
los principios generales y las condiciones generales para la participación de dichos 
países en los programas de la Unión que se establecen en los respectivos acuerdos 
marco y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos similares, y conforme 
a las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos 
terceros países; 

d) terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo espe-
cífico en el que se contemple la participación del tercer país en cualquier programa 
de la Unión, a condición de que el acuerdo: 

i) garantice un justo equilibrio en cuanto a las contribuciones y los beneficios del 
tercer país que participe en los programas de la Unión,

ii) establezca las condiciones de participación en los programas de la Unión, in-
cluido el cálculo de las contribuciones financieras a cada programa individual y de 
sus costes administrativos; dichas contribuciones se considerarán ingresos afectados 
externos de conformidad con el artículo 21, apartado 5, segunda frase, del Regla-
mento Financiero,

iii) no confiera al tercer país un poder decisorio sobre el programa de la Unión,
iv) garantice los derechos de la Unión para asegurar una buena gestión financiera 

y proteger sus intereses financieros.

Artículo 6. Ejecución y formas de financiación de la Unión
1. La garantía de la UE se ejecutará en régimen de gestión indirecta con los or-

ganismos mencionados en el artículo 62, apartado 1, letra c), incisos ii), iii), v) y vi), 
del Reglamento Financiero. Las demás formas de financiación de la Unión en vir-
tud del presente Reglamento se ejecutarán en régimen de gestión directa o indirecta, 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero, incluidas las subven-
ciones ejecutadas de conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero y las 
operaciones de financiación mixta ejecutadas conforme al presente artículo, con la 
mayor fluidez posible y de manera que se garantice un apoyo coherente y eficiente 
a las políticas de la Unión.

2. Las operaciones de financiación e inversión cubiertas por la garantía de la 
UE que formen parte de una operación de financiación mixta al combinar ayuda 
prestada en virtud del presente Reglamento con ayuda prestada en virtud de uno o 
varios programas de la Unión o cubierta por el Fondo de Innovación del Régimen 
de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la UE, deberán: 

a) ser coherentes con los objetivos de las políticas y ajustarse a los criterios de 
admisibilidad establecidos en las normas del programa de la Unión en virtud del 
cual se haya decidido la ayuda; 

b) cumplir las disposiciones del presente Reglamento.
3. Las operaciones de financiación mixta que incluyan un instrumento financiero 

íntegramente financiado por otros programas de la Unión o por el Fondo de Innova-
ción del RCDE de la UE sin recurrir a la garantía de la UE con arreglo al presente 
Reglamento deberán ser coherentes con los objetivos de las políticas y cumplir los 
criterios de admisibilidad establecidos en las normas del programa de la Unión en 
virtud del cual se preste la ayuda.

4. De conformidad con el artículo 6, apartado 2, las formas de ayuda no reem-
bolsables y los instrumentos financieros del presupuesto de la Unión que formen 
parte de la operación de financiación mixta a que se refieren los apartados 2 y 3 del 
presente artículo se decidirán con arreglo a las normas del correspondiente progra-
ma de la Unión y se ejecutarán dentro de la operación de financiación mixta de con-
formidad con el presente Reglamento y con el título X del Reglamento Financiero.

La información relativa a esas operaciones de financiación mixta deberá incluir 
también su coherencia con los objetivos de las políticas y los criterios de admisibi-
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lidad establecidos en las normas del programa de la Unión en virtud del cual se de-
cida la ayuda, así como su conformidad con el presente Reglamento.

Capítulo II. Fondo InvestEU

Artículo 7. Ejes de actuación
1. El Fondo InvestEU operará a través de los cinco ejes de actuación siguientes, 

que abordarán fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas dentro de su 
ámbito de aplicación específico: 

a) un eje de actuación para infraestructuras sostenibles que comprende inversio-
nes sostenibles en los ámbitos del transporte –incluido el transporte multimodal–, 
la seguridad vial, de acuerdo entre otros con el objetivo de la Unión de eliminar de 
aquí a 2050 los accidentes mortales y causantes de heridos graves en las carrete-
ras, la renovación y el mantenimiento de las infraestructuras viarias y ferroviarias, 
la energía, en particular las energías renovables, la eficiencia energética de acuerdo 
con el marco de actuación en materia de energía hasta el año 2030, los proyectos 
de renovación de edificios basados en el ahorro energético y la integración de los 
edificios dentro de sistemas conectados digitales, de energía, de almacenamiento 
y de transporte, la mejora de los niveles de interconexión, la conectividad digital y 
el acceso a la red, también en zonas rurales, el suministro y la transformación de 
materias primas, el espacio, los océanos y el agua, incluidas las vías de navegación 
interior, la gestión de residuos de acuerdo con la jerarquía de residuos y la economía 
circular, la naturaleza y otras infraestructuras ambientales, el patrimonio cultural, 
el turismo, los equipamientos, los activos móviles y el despliegue de tecnologías in-
novadoras que contribuyan a los objetivos de resiliencia medioambiental o climática 
o de sostenibilidad social de la Unión, y que cumplan las normas de sostenibilidad 
ambiental o social de la Unión; 

b) un eje de actuación para investigación, innovación y digitalización que com-
prende las actividades de investigación, desarrollo de productos e innovación, la 
transferencia de las tecnologías y los resultados de la investigación al mercado, el 
apoyo a quienes posibilitan la salida al mercado y la cooperación entre empresas, la 
demostración y el despliegue de soluciones innovadoras y el apoyo a la expansión 
de las empresas innovadoras, así como la digitalización de la industria de la Unión; 

c) un eje de actuación para pymes que comprende la accesibilidad y la disponi-
bilidad de financiación, principalmente, para las pymes, incluidas las innovadoras 
y las que operan en los sectores cultural y creativo, así como para las empresas pe-
queñas de mediana capitalización; 

d) un eje de actuación para inversión social y capacidades que comprende la mi-
crofinanciación, la financiación de empresas sociales, la economía social y las me-
didas para promover la igualdad de género, las capacidades, la educación, la forma-
ción y otros servicios afines, las infraestructuras sociales, incluidas las sanitarias y 
educativas y las viviendas sociales y residencias de estudiantes, la innovación social, 
la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, la inclusión y la accesibili-
dad, las actividades culturales y creativas con un objetivo social y la integración de 
las personas vulnerables, incluidos los ciudadanos de terceros países; 

e) un eje de inversiones estratégicas europeas que comprende inversiones es-
tratégicas en beneficio de destinatarios finales que estén establecidos en un Estado 
miembro y operen en la Unión y cuyas actividades sean de importancia estratégica 
para la Unión a efectos, en particular, de las transiciones verde y digital y del au-
mento de la resiliencia, en alguno de los ámbitos siguientes: 

i) prestación de asistencia sanitaria crítica, fabricación y almacenamiento de pro-
ductos farmacéuticos, productos sanitarios y material médico, y refuerzo de la ca-
pacidad de respuesta frente a las crisis sanitarias y del sistema de protección civil,
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ii) infraestructura crítica –ya sea física o virtual– que incluya elementos de in-
fraestructura considerados críticos en los ámbitos de la energía, el transporte, el 
medio ambiente, la salud, las comunicaciones digitales seguras, la 5G, la internet de 
las cosas, las plataformas de servicios en línea, la computación en nube segura, el 
tratamiento o el almacenamiento de datos, los pagos y la infraestructura financiera, 
el sector aeroespacial, la defensa, las comunicaciones, los medios de comunicación, 
la educación y la formación, la infraestructura electoral y las instalaciones sensibles, 
así como los terrenos e inmuebles que sean cruciales para el uso de esa infraestruc-
tura crítica,

iii) la provisión de bienes y servicios cruciales para el funcionamiento y el man-
tenimiento de la infraestructura crítica descrita en el inciso ii),

iv) tecnologías facilitadoras, transformadoras, ecológicas y digitales e innova-
ciones revolucionarias en las que la inversión reviste importancia estratégica para el 
futuro industrial de la Unión, como las siguientes: 

a) inteligencia artificial, tecnología de cadena de bloques, programas informáti-
cos, robótica, semiconductores, microprocesadores, tecnologías de computación en 
el borde de la nube, informática de alto rendimiento, ciberseguridad, tecnologías 
cuánticas, fotónica y biotecnología industrial,

b) tecnologías de energías renovables, tecnologías de almacenamiento de ener-
gía, incluidas baterías, tecnologías de transporte sostenibles, aplicaciones que utili-
zan pilas de combustible e hidrógeno limpio, tecnologías de descarbonización para 
la industria, captura y almacenamiento de carbono y tecnologías de la economía 
circular, 

c) biomedicina, nanotecnologías, productos farmacéuticos y materiales avanzados,
v) instalaciones fabriles para la producción en masa de componentes y dispositi-

vos de las tecnologías de la información y la comunicación en la UE,
vi) provisión y almacenamiento de insumos críticos para los agentes públicos, 

las empresas o los consumidores de la UE, incluidas la energía, las materias primas 
o la seguridad alimentaria, en consideración a la eficiencia de los recursos y la cir-
cularidad de las cadenas de valor estratégicas,

vii) tecnologías e insumos críticos para la seguridad de la Unión y sus Estados 
miembros, como los de la defensa, el espacio y la ciberseguridad, y los productos 
de doble uso conforme se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (CE) 
n.º 428/2009 del Consejo.

Además, en el caso de las inversiones en los sectores del espacio, la defensa y la 
ciberseguridad, y en el de tipos específicos de proyectos con implicaciones reales 
y directas en sectores críticos, los beneficiarios finales no estarán controlados por 
ningún tercer país ni ninguna entidad de un tercer país y tendrán su dirección eje-
cutiva en la Unión, con objeto de proteger la seguridad de la Unión y sus Estados 
miembros.

El Comité de Dirección fijará cuantos requisitos sean necesarios para el control 
y la dirección ejecutiva de los beneficiarios finales en otros ámbitos del eje de in-
versiones estratégicas europeas, así como para el control de los intermediarios que 
actúen en ese eje, atendiendo a las consideraciones de orden público o seguridad 
aplicables.

2. En caso de que una operación de financiación o inversión propuesta al Comité 
de Inversiones a que se refiere el artículo 23 se enmarque en más de un eje de actua-
ción, deberá atribuirse al eje de actuación al que corresponda su objetivo principal o 
el objetivo principal de la mayoría de sus subproyectos, a menos que las directrices 
de inversión dispongan otra cosa.

3. Las operaciones de financiación e inversión se examinarán para determinar 
si tienen impacto medioambiental, climático o social. En caso afirmativo, quedarán 
sujetas a una comprobación de su sostenibilidad climática, medioambiental y social 
con vistas a minimizar las repercusiones perjudiciales y a maximizar los beneficios 
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para las dimensiones climática, medioambiental y social. A tal fin, los promotores 
de proyectos que soliciten financiación deberán facilitar información adecuada con 
arreglo a las orientaciones indicadas en el apartado 4. Los proyectos que no alcan-
cen un determinado tamaño que se especifica en esas orientaciones quedarán exclui-
dos de la comprobación. Los proyectos incompatibles con los objetivos climáticos 
no podrán optar a ayuda en virtud del presente Reglamento. En caso de que el socio 
ejecutante concluya que no debe realizarse la comprobación de sostenibilidad, apor-
tará la correspondiente justificación al Comité de Inversiones.

4. La Comisión elaborará orientaciones de sostenibilidad que, en consonancia 
con los objetivos y las normas medioambientales y sociales de la Unión, permitirán: 

a) en lo que respecta a la adaptación, garantizar la resiliencia frente a los posibles 
efectos adversos del cambio climático a través de una evaluación de la vulnerabili-
dad y los riesgos climáticos, y de las medidas de adaptación pertinentes, y, en lo que 
respecta a la mitigación, integrar en el análisis de costes y beneficios los costes de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos positivos de las medidas 
de mitigación del cambio climático; 

b) tener en cuenta el impacto consolidado de los proyectos en lo que respecta a 
los principales componentes del capital natural relacionados con el aire, el agua, el 
suelo y la biodiversidad; 

c) estimar el impacto social de los proyectos, en particular en la igualdad de gé-
nero, la inclusión social de determinadas zonas o poblaciones y el desarrollo eco-
nómico de zonas y sectores afectados por retos estructurales como la necesidad de 
descarbonizar la economía; 

d) detectar los proyectos que sean incompatibles con el logro de los objetivos 
climáticos; 

e) facilitar a los socios ejecutantes orientaciones para el examen contemplado en 
el apartado 3.

5. Los socios ejecutantes aportarán la información necesaria para facilitar el se-
guimiento de las inversiones que contribuyan al logro de los objetivos de la Unión 
en materia de clima y medio ambiente, sobre la base de las orientaciones que faci-
litará la Comisión.

6. Los socios ejecutantes aplicarán el objetivo de que al menos el 60 % de la in-
versión correspondiente al eje de actuación de infraestructuras sostenibles contri-
buya al logro de los objetivos de la Unión en materia de clima y medio ambiente.

La Comisión, junto con los socios ejecutantes, se esforzará por garantizar que la 
parte de la garantía de la UE utilizada para el eje de actuación de infraestructuras 
sostenibles se distribuya de forma tal que se logre un equilibrio entre los diferentes 
ámbitos mencionados en el apartado 1, letra a).

7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 33 a fin de completar el presente Reglamento definiendo las directrices de 
inversión para cada uno de los ejes de actuación. La preparación de las directrices 
de inversión incluirá un estrecho diálogo con el Grupo BEI y otros posibles socios 
ejecutantes.

8. Para las operaciones de financiación e inversión con cargo al eje de inversio-
nes estratégicas europeas en los sectores de la defensa, el espacio y la cibersegu-
ridad, las directrices de inversión podrán fijar limitaciones en lo que respecta a la 
cesión o la concesión de derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías críticas 
y tecnologías cruciales para salvaguardar la seguridad de la Unión y sus Estados 
miembros.

9. La Comisión facilitará la información disponible acerca de la aplicación y la 
interpretación de las directrices de inversión a los socios ejecutantes, el Comité de 
Inversiones y los socios asesores.
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Artículo 8. Compartimentos
1. Los ejes de actuación contemplados en el artículo 7, apartado 1, constarán de 

un compartimento de la UE y un compartimento de los Estados miembros. Ambos 
compartimentos abordarán los fallos del mercado o las situaciones de inversión su-
bóptimas de la forma siguiente: 

a) el compartimento de la UE abordará cualquiera de las situaciones siguientes: 
i) fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas relacionados con prio-

ridades políticas de la Unión,
ii) fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas a escala de la Unión 

o específicas de los Estados miembros, o
iii) fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas, en particular aque-

llos de carácter complejo o novedoso, que hagan necesario el desarrollo de solucio-
nes financieras y estructuras de mercado innovadoras; 

b) el compartimento de los Estados miembros abordará fallos de mercado espe-
cíficos o situaciones de inversión subóptimas en una o varias regiones o en uno o 
varios Estados miembros con el fin de alcanzar los objetivos de las políticas de los 
fondos contribuyentes en gestión compartida, o del importe adicional facilitado por 
un Estado miembro con arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, en parti-
cular el de reforzar la cohesión económica, social y territorial en la Unión mediante 
la corrección de los desequilibrios entre sus regiones.

2. Cuando proceda, los compartimentos mencionados en el apartado 1 se utiliza-
rán de forma complementaria para apoyar una operación de financiación o inversión 
determinada, por ejemplo combinando el apoyo de ambos compartimentos.

Artículo 9. Disposiciones específicas aplicables al compartimento de los 
Estados miembros
1. Los importes asignados por un Estado miembro de manera voluntaria con 

arreglo al artículo [10, apartado 1,] del Reglamento [número [RDC]] o al artícu-
lo [75, apartado 1,] del Reglamento [número [plan estratégico de la PAC]] se utili-
zarán para la provisión de la parte de la garantía de la UE correspondiente al com-
partimento de los Estados miembros que cubra las operaciones de financiación e 
inversión en el Estado miembro de que se trate, o para la posible contribución de 
los fondos en gestión compartida al Centro de Asesoramiento de InvestEU. Esos 
importes se utilizarán para contribuir a la consecución de los objetivos señalados 
en el Acuerdo de Asociación mencionado en el artículo 7 del Reglamento [número 
[RDC]], en los programas o en el plan estratégico de la PAC que contribuyan a In-
vestEU.

Los importes adicionales asignados por un Estado miembro con arreglo al artí-
culo 4, apartado 1, párrafo tercero, se utilizarán para la provisión de la parte de la 
garantía de la UE correspondiente al compartimento de los Estados miembros.

2. El establecimiento de la parte de la garantía de la UE correspondiente al com-
partimento de los Estados miembros estará sujeto a la celebración de un convenio 
de contribución entre un Estado miembro y la Comisión.

El párrafo cuarto del presente apartado y el apartado 5 del presente artículo no 
serán de aplicación al importe adicional proporcionado por un Estado miembro con 
arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo tercero.

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

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

Dos o más Estados miembros podrán celebrar conjuntamente un convenio de 
contribución con la Comisión.

No obstante lo dispuesto en el artículo 211, apartado 1, del Reglamento Financie-
ro, la tasa de provisión de la garantía de la UE correspondiente al compartimento de 
los Estados miembros se fijará en el 40 %, porcentaje que podrá ajustarse a la baja o 
al alza en cada convenio de contribución para tener en cuenta los riesgos vinculados 
a los productos financieros que se prevea utilizar.

3. El convenio de contribución contendrá, al menos, los siguientes elementos: 
a) el importe total de la parte de la garantía de la UE relativa al compartimento 

de los Estados miembros que corresponda al Estado miembro, su tasa de provisión, 
el importe de la contribución de fondos en gestión compartida, la fase de constitu-
ción de la provisión de conformidad con un plan financiero anual y el importe de los 
pasivos contingentes resultantes que debe cubrir una contragarantía facilitada por el 
Estado miembro de que se trate; 

b) la estrategia del Estado miembro, consistente en los productos financieros y su 
efecto multiplicador mínimo, la cobertura geográfica –cobertura regional incluida si 
fuera necesario–, los tipos de proyectos, el período de inversión y, cuando proceda, 
las categorías de beneficiarios finales e intermediarios admisibles; 

c) el socio o los socios ejecutantes posibles propuestos de conformidad con el ar-
tículo 14, apartado 1, párrafo cuarto, y la obligación de la Comisión de notificar al 
Estado miembro interesado el socio o los socios ejecutantes seleccionados; 

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

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

f) disposiciones relativas a la remuneración de la parte de la garantía de la UE co-
rrespondiente al compartimento de los Estados miembros; 

g) toda combinación con recursos del compartimento de la UE, incluso en una 
estructura en capas para lograr una mejor cobertura del riesgo, de conformidad con 
el artículo 8, apartado 2.

4. Los convenios de contribución serán ejecutados por la Comisión a través de 
acuerdos de garantía celebrados con los socios ejecutantes de conformidad con el 
artículo 16, y de acuerdos de asesoramiento celebrados con los socios asesores de 
conformidad con el artículo 24, apartado 1, párrafo segundo.

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



BOPC 632
26 de juny de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 66

Cuando el acuerdo de garantía no se haya aplicado debidamente en el plazo fija-
do en el artículo [10, apartado 6,] del Reglamento [número [RDC]] o en el artículo 
[75, apartado 6,] del Reglamento [número [plan estratégico de la PAC]], se modifi-
cará el convenio de contribución. El importe de la provisión no utilizado atribuible 
a los importes asignados por Estados miembros de conformidad con el artículo [10, 
apartado 1,] del Reglamento [RDC]] o el artículo [75, apartado 1,] del Reglamento 
[PAC] se reutilizará con arreglo al artículo [10, apartado 6,] del Reglamento [núme-
ro [RDC]] y al artículo [75, apartado 6,] del Reglamento [número [plan estratégico 
de la PAC]]. El importe no utilizado de la provisión atribuible a los importes asig-
nados por un Estado miembro de conformidad con el artículo 4, apartado 1, párrafo 
tercero, del presente Reglamento, se reembolsará a dicho Estado miembro.

5. Las normas siguientes serán aplicables a la provisión para la parte de la garan-
tía de la UE correspondiente al compartimento de los Estados miembros establecida 
mediante un convenio de contribución: 

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

b) no obstante lo dispuesto en el artículo 213, apartado 4, del Reglamento Finan-
ciero, tras la fase de constitución a que se refiere el apartado 3, letra a), del presente 
artículo, la provisión no deberá dar lugar a recapitalizaciones anuales durante la dis-
ponibilidad de esa parte de la garantía de la UE correspondiente al compartimento 
de los Estados miembros; 

c) la Comisión informará inmediatamente al Estado miembro cuando el nivel de 
provisiones de esa parte de la garantía de la UE caiga por debajo del 20 % de la pro-
visión inicial como resultado de peticiones de ejecución de esa parte de la garantía 
de la UE correspondiente al compartimento de los Estados miembros; 

d) si el nivel de provisiones de esa parte de la garantía de la UE correspondiente 
al compartimento de los Estados miembros alcanza el 10 % de la provisión inicial, 
el Estado miembro afectado facilitará hasta el 5 % de su provisión inicial al fondo 
de provisión común contemplado en el artículo 212 del Reglamento Financiero, a 
petición de la Comisión.

Capítulo III. Colaboración entre la Comisión y el Grupo BEI

Artículo 10. Alcance de la colaboración
1. La Comisión y el Grupo BEI establecerán una colaboración sobre la base del 

presente Reglamento al objeto de reforzar la ejecución de InvestEU y de propiciar 
su coherencia, su inclusividad y su adicionalidad, y la eficacia en su despliegue. De 
conformidad con el presente Reglamento y según lo especificado en mayor detalle 
en los acuerdos a que se refiere el apartado 3, el Grupo BEI: 

a) ejecutará la parte de la garantía de la UE establecida en el artículo 12, apar-
tado 4; 

b) apoyará la ejecución del compartimento de la UE del Fondo InvestEU y, cuan-
do proceda, del compartimento de los Estados miembros, del Fondo InvestEU, en 
particular: 

i) contribuyendo, junto con los posibles socios ejecutantes, a las directrices de 
inversión de conformidad con el artículo 7, apartado 7, así como a la estructura del 
cuadro de indicadores de conformidad con el artículo 21, y a otros documentos que 
establezcan las orientaciones operativas del Fondo InvestEU,

ii) determinando, junto con la Comisión y los posibles socios ejecutantes, tanto 
la metodología de riesgos como el sistema de cartografía de riesgos en lo que res-
pecta a las operaciones de financiación e inversión de los socios ejecutantes, para 
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posibilitar la evaluación de dichas operaciones mediante una escala de calificación 
común,

iii) previa petición de la Comisión y con la conformidad del posible socio eje-
cutante en cuestión, llevando a cabo una evaluación de los sistemas de ese posible 
socio ejecutante y brindando asesoramiento técnico específico sobre esos sistemas, 
en los casos y en la medida en que lo exijan las conclusiones de la auditoría de la 
evaluación por pilares en vista de la implantación de los productos financieros pre-
vistos por parte de dicho socio ejecutante,

iv) emitiendo un dictamen no vinculante sobre los aspectos relativos a la banca, 
en particular sobre el riesgo financiero y las condiciones financieras relativas a la 
parte de la garantía de la UE que haya de asignarse al socio ejecutante, distinto del 
Grupo BEI, según lo determinado en el acuerdo de garantía que vaya a celebrarse 
con ese socio ejecutante, 

v) realizando simulaciones y proyecciones del riesgo financiero y la remunera-
ción de la cartera global sobre la base de las hipótesis acordadas con la Comisión,

vi) llevando a cabo mediciones del riesgo financiero de la cartera global y pre-
sentando informes financieros al respecto, y

vii) prestando a la Comisión los servicios de reestructuración y recuperación es-
tablecidos en el acuerdo mencionado en el apartado 3, letra b), previa petición de la 
Comisión y con la conformidad del socio ejecutante conforme al artículo 16, apar-
tado 2, letra g), en el caso de que dicho socio ejecutante haya dejado de ser respon-
sable de la ejecución de las actividades de reestructuración y recuperación conforme 
al correspondiente acuerdo de garantía; 

c) podrá prestar a los bancos o instituciones nacionales de fomento que así lo so-
liciten la creación de capacidades a que se refiere el artículo 24, apartado 2, letra h), 
u otros servicios que tengan relación con la implantación de productos financieros 
apoyados por la garantía de la UE; 

d) en relación con el Centro de Asesoramiento de InvestEU,
i) recibirá un importe de hasta 525 000 000 EUR procedente de la dotación fi-

nanciera a que se refiere el artículo 4, apartado 3, para las iniciativas de asesora-
miento mencionadas en el artículo 24 y las funciones operativas mencionadas en la 
presente letra d), inciso ii),

ii) asesorará a la Comisión y ejecutará las funciones operativas establecidas en el 
acuerdo a que se refiere el apartado 3, letra c), a través de: 

– el apoyo a la Comisión en lo que respecta a la estructura, el establecimiento y 
el funcionamiento del Centro de Asesoramiento de InvestEU,

– la evaluación de las solicitudes de asesoramiento que la Comisión no considere 
que se enmarquen en las iniciativas de asesoramiento existentes, a fin de apoyar la 
decisión en materia de asignaciones de la Comisión en relación con las peticiones de 
asesoramiento recibidas a través del punto de acceso central definido en el artículo 
24, apartado 2, letra a),

– el apoyo a los bancos o instituciones nacionales de fomento proveyéndoles, a 
petición suya, la creación de capacidades a que se refiere el artículo 24, apartado 2, 
letra h), a fin de ampliar sus capacidades de asesoramiento para permitirles partici-
par en iniciativas de asesoramiento,

– previa petición de la Comisión y de un posible socio asesor, y a reserva de la 
conformidad del Grupo BEI, la celebración en nombre de la Comisión de un acuer-
do con el socio asesor para la ejecución de iniciativas de asesoramiento.

El Grupo BEI velará por que sus funciones mencionadas en el párrafo primero, 
letra d), inciso ii), sean ejercidas con total independencia respecto de su papel en 
cuanto socio asesor.

La Comisión, según proceda, tratará con el socio ejecutante sobre la base de las 
conclusiones del dictamen del Grupo BEI a que se refiere la letra b), inciso iv), del 
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párrafo primero del presente apartado. La Comisión informará al Grupo BEI de la 
decisión que alcance.

2. La información relativa a la banca que la Comisión remita al Grupo BEI de 
conformidad con el apartado 1, letra b), incisos ii), iv), v) y vi), se ceñirá a la es-
trictamente necesaria para que el Grupo BEI cumpla sus obligaciones con arreglo a 
esas disposiciones. La Comisión determinará, en estrecha colaboración con el Gru-
po BEI y los posibles socios ejecutantes, la naturaleza y el alcance de esa informa-
ción relativa a la banca, teniendo en cuenta los requisitos de buena gestión financiera 
de la garantía de la UE, los intereses legítimos del socio ejecutante en lo que respec-
ta a la información sensible desde el punto de vista comercial y las necesidades del 
Grupo BEI para cumplir sus obligaciones con arreglo a dichas disposiciones.

3. Las modalidades de la colaboración quedarán establecidas mediante acuerdos, 
entre otros: 

a) en relación con la concesión y ejecución de la parte de la garantía de la UE es-
pecificada en el artículo 12, apartado 4: 

i) un acuerdo de garantía entre la Comisión y el Grupo BEI, o
ii) acuerdos de garantía independientes entre la Comisión y el BEI o sus filiales 

u otras entidades establecidas con arreglo al artículo 28, apartado 1, de los Estatutos 
del BEI, según proceda; 

b) un acuerdo entre la Comisión y el Grupo BEI en relación con el apartado 1, 
letras b) y c); 

c) un acuerdo entre la Comisión y el Grupo BEI en relación con el Centro de 
Asesoramiento de InvestEU; 

d) acuerdos de servicios entre el Grupo BEI y bancos e instituciones nacionales 
de fomento en relación con la creación de capacidades y otros servicios prestados de 
conformidad con el apartado 1, letra c).

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, apartado 3, y el artículo 24, 
apartado 4, del presente Reglamento, los costes en que incurra el Grupo BEI por 
razón del ejercicio de las funciones mencionadas en el apartado 1, letras b) y c), del 
presente artículo, se ajustarán a los términos del acuerdo a que se refiere el aparta-
do 3, letra b), del presente artículo, y podrán ser cubiertos a través de los reembolsos 
o ingresos atribuibles a la garantía de la UE, o de la provisión, de conformidad con 
el artículo 211, apartados 4 y 5, del Reglamento Financiero, o imputarse a la dota-
ción financiera a que se refiere el artículo 4, apartado 3, del presente Reglamento, 
previa justificación de dichos costes por parte del Grupo BEI y con sujeción a un 
límite máximo global de 10 000 000 EUR.

5. Los costes en que incurra el Grupo BEI por razón del ejercicio de las funcio-
nes operativas mencionadas en el apartado 1, letra d), inciso ii), estarán totalmente 
cubiertos y pagados mediante el importe a que se refiere el apartado 1, letra d), in-
ciso i), previa justificación de dichos costes por el Grupo BEI y con sujeción a un 
límite máximo global de 15 000 000 EUR.

Artículo 11. Conflictos de intereses
1. En el contexto de la colaboración contemplada en el artículo 10, el Grupo 

BEI adoptará todas las medidas y precauciones necesarias para evitar conflictos 
de intereses con otros socios ejecutantes, en particular mediante la creación de un 
equipo específico e independiente para las funciones mencionadas en el artículo 10, 
apartado 1, letra b), incisos iii) a vi), el cual se ajustará a estrictas normas de confi-
dencialidad que seguirán vinculando a los miembros del equipo tras abandonarlo.

2. El Grupo BEI y otros socios ejecutantes informarán sin demora a la Comisión 
de toda situación constitutiva de un conflicto de intereses o con probabilidad de des-
embocar en uno. En caso de duda, la Comisión determinará si existe un conflicto de 
intereses e informará al Grupo BEI de su conclusión al respecto. De producirse un 
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conflicto de intereses, el Grupo BEI adoptará las medidas oportunas. Se informará 
al Comité de Dirección de esas medidas y de sus resultados.

3. El Grupo BEI adoptará las precauciones necesarias para evitar situaciones en 
las que pueda plantearse un conflicto de intereses en la puesta en marcha del Cen-
tro de Asesoramiento de InvestEU, en particular en lo que respecta a las funciones 
operativas dentro de su papel de apoyo a la Comisión mencionadas en el artículo 10, 
apartado 1, letra d), inciso  ii). De producirse un conflicto de intereses, el Grupo 
BEI adoptará las medidas oportunas.

Capítulo IV. Garantía de la UE

Artículo 12. Garantía de la UE 
1. La garantía de la UE se concederá como garantía irrevocable, incondicional y 

prestada previa solicitud a los socios ejecutantes de conformidad con el artículo 219, 
apartado 1, del Reglamento Financiero y se ejecutará en régimen de gestión indirec-
ta de conformidad con el título X de ese Reglamento.

2. La remuneración de la garantía de la UE estará vinculada a las características 
y al perfil de riesgo de los productos financieros, teniendo debidamente en cuenta la 
naturaleza de las operaciones de financiación e inversión subyacentes y la consecu-
ción de los objetivos perseguidos por los productos financieros.

Cuando así lo justifiquen la naturaleza de los objetivos perseguidos por el pro-
ducto financiero y la necesidad de que los productos financieros resulten asequibles 
para sus beneficiarios finales, se podrá reducir el coste de la financiación ofrecida 
a esos beneficiarios finales o mejorar las condiciones de la financiación median-
te la modulación de la remuneración de la garantía de la UE o, en caso necesario, 
mediante la cobertura por el presupuesto de la Unión de los costes administrativos 
pendientes soportados por el socio ejecutante, en particular: 

a) cuando las condiciones de tensión del mercado financiero vayan a impedir la 
realización de una operación de financiación o inversión con precios basados en el 
mercado; o

b) cuando sea necesario para catalizar operaciones de financiación e inversión en 
sectores o ámbitos que experimenten un importante fallo de mercado o situación de 
inversión subóptima, o para facilitar la creación de plataformas de inversión,

en la medida en que la reducción de la remuneración de la garantía de la UE o la 
cobertura de los costes administrativos pendientes soportados por el socio ejecutan-
te no afecten de forma notable a la provisión de la garantía de la UE.

La reducción de la remuneración de la garantía de la UE irá en provecho, en su 
integridad, de los beneficiarios finales.

3. La condición establecida en el artículo 219, apartado 4, del Reglamento Finan-
ciero se aplicará a cada socio ejecutante sobre la base de su cartera.

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

5. El 25 % restante de la garantía de la UE correspondiente al compartimento de 
la UE se concederá a otros socios ejecutantes, los cuales deberán asimismo aportar 
una contribución financiera que se determinará en los acuerdos de garantía.

6. Se adoptarán cuantas medidas sean posibles para garantizar que, al final del 
período de inversión, esté cubierta una amplia gama de sectores y regiones, y se evi-
te una excesiva concentración sectorial o geográfica. Esas medidas incluirán incen-
tivos para los bancos o instituciones nacionales de fomento de tamaño más reducido 
o menos sofisticados que gocen de una ventaja comparativa como consecuencia de 
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su presencia, conocimientos y competencias en materia de inversión a nivel local. 
La Comisión formulará un enfoque coherente para sustentar estas medidas.

7. El apoyo de la garantía de la UE a que se refiere el artículo 4, apartado 2, 
párrafos primero y segundo, se concederá en las condiciones establecidas en el ar-
tículo 4, apartado 6, del Reglamento [IRUE]. En los demás casos, el apoyo de la 
garantía de la UE podrá concederse a las operaciones de financiación e inversión 
cubiertas por el presente Reglamento para un período de inversión que finaliza el 31 
de diciembre de 2027.

Los contratos celebrados entre el socio ejecutante y el beneficiario final o el in-
termediario financiero, o cualquier otra entidad mencionada en el artículo 15, apar-
tado 1, letra a), bajo la garantía de la UE indicada en el artículo 4, apartado 2, párra-
fos primero y segundo, deberá firmarse en el plazo de un año desde la aprobación 
de la operación de financiación o inversión correspondiente por el socio ejecutante. 
En los demás casos, los contratos celebrados entre el socio ejecutante y el benefi-
ciario final o el intermediario financiero, o cualquier otra entidad mencionada en el 
artículo 15, apartado 1, letra a), deberán firmarse, a más tardar, el 31 de diciembre 
de 2028.

Artículo 13. Operaciones de financiación e inversión admisibles
1. El Fondo InvestEU solo apoyará las operaciones de financiación e inversión que: 
a) cumplan las condiciones establecidas en el artículo 209, apartado 2, letras a) 

a e), del Reglamento Financiero, en particular los requisitos relativos a los fallos de 
mercado, las situaciones de inversión subóptimas y la adicionalidad que figuran en 
el artículo 209, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento Financiero y en el ane-
xo V del presente Reglamento, y, en su caso, maximizando la inversión privada de 
conformidad con el artículo 209, apartado 2, letra d), del Reglamento Financiero; 

b) contribuyan a los objetivos políticos de la Unión y correspondan a los ámbitos 
admisibles para operaciones de financiación e inversión en el marco del eje de ac-
tuación apropiado de conformidad con el anexo II del presente Reglamento; 

c) no presten apoyo financiero a las actividades excluidas que figuran en el ane-
xo V, letra B, del presente Reglamento; y

d) sean coherentes con las directrices de inversión.
2. Además de los proyectos situados en la Unión, en un país o territorio de ul-

tramar, o en un territorio que dependa de un Estado miembro, como establece el 
anexo II del TFUE, el Fondo InvestEU podrá financiar los siguientes proyectos y 
operaciones a través de operaciones de financiación e inversión en el marco de otros 
ejes de actuación distintos del eje de inversiones estratégicas europeas: 

a) proyectos en los que participen entidades ubicadas o establecidas en uno o va-
rios Estados miembros que se extiendan a uno o varios terceros países, en particu-
lar países adherentes, países candidatos y candidatos potenciales, países cubiertos 
por la política europea de vecindad, el EEE o la AELC, o a un país o territorio de 
ultramar, como se establece en el anexo II del TFUE, o a un tercer país asociado, 
independientemente de que en dicho tercer país o en dicho país o territorio de ultra-
mar haya un socio; 

b) operaciones de financiación e inversión en los terceros países a que se refiere 
el artículo 5 que hayan contribuido a un determinado producto financiero.

3. El Fondo InvestEU podrá apoyar operaciones de financiación e inversión que 
aporten financiación a beneficiarios finales que sean entidades jurídicas establecidas 
en alguno de los siguientes países o territorios: 

a) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de un Es-
tado miembro, como se establece en el anexo II del TFUE; 

b) un tercer país asociado al Programa InvestEU, de conformidad con el artícu-
lo 5; 

c) un tercer país contemplado en el apartado 2, letra a), cuando proceda; 
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d) otros terceros países, cuando sea necesario para financiar un proyecto en uno 
de los países o territorios a los que se refieren las letras a), b) o c).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, los beneficiarios finales e in-
termediarios del eje de inversiones estratégicas europeas serán entidades jurídicas 
que reúnan los requisitos establecidos en la frase introductoria y en el párrafo se-
gundo del artículo 7, apartado 1, letra e), y de conformidad con su párrafo tercero.

Artículo 14. Selección de socios ejecutantes distintos del Grupo BEI
1. La Comisión seleccionará a los socios ejecutantes distintos del Grupo BEI de 

conformidad con el artículo 154 del Reglamento Financiero.
Los socios ejecutantes podrán formar un grupo. Un socio ejecutante podrá ser 

miembro de uno o varios grupos.
Para el compartimento de la UE, las contrapartes admisibles tendrán que haber 

manifestado su interés respecto a la parte de la garantía de la UE a que se refiere el 
artículo 12, apartado 5.

Para el compartimento de los Estados miembros, el Estado miembro de que se 
trate podrá proponer como socios ejecutantes a una o varias de las contrapartes que 
hayan manifestado su interés. El Estado miembro de que se trate podrá asimismo 
proponer al Grupo BEI como socio ejecutante y contratarlo a sus propias expensas 
para que le preste los servicios enumerados en el artículo 10.

Cuando el Estado miembro de que se trate no proponga un socio ejecutante, la 
Comisión procederá de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del pre-
sente apartado y seleccionará como socios ejecutantes a contrapartes admisibles 
que puedan cubrir operaciones de financiación e inversión en las zonas geográficas 
afectadas.

2. Al seleccionar a los socios ejecutantes, la Comisión se asegurará de que la car-
tera de productos financieros en el marco del Fondo InvestEU cumpla los siguientes 
objetivos: 

a) maximizar la cobertura de los objetivos establecidos en el artículo 3; 
b) maximizar el impacto de la garantía de la UE a través de los recursos propios 

comprometidos por el socio ejecutante; 
c) maximizar, en su caso, la inversión privada; 
d) promover soluciones financieras y de riesgo innovadoras para hacer frente a 

los fallos de mercado y a situaciones de inversión subóptimas; 
e) lograr una diversificación geográfica mediante la distribución gradual de la 

garantía de la UE, y permitir la financiación de proyectos más pequeños; 
f) garantizar la suficiente diversificación del riesgo.
3. Al seleccionar a los socios ejecutantes, la Comisión también tendrá en cuenta: 
a) el posible coste y la remuneración para el presupuesto de la Unión; 
b) la capacidad del socio ejecutante para aplicar rigurosamente los requisitos es-

tablecidos en el artículo 155, apartados 2 y 3, del Reglamento Financiero relaciona-
dos con la elusión fiscal, el fraude y la evasión fiscales, el blanqueo de capitales, la 
financiación del terrorismo y los países y territorios no cooperadores.

4. Los bancos o instituciones nacionales de fomento podrán ser seleccionados 
como socios ejecutantes, a condición de que cumplan los requisitos establecidos en 
el presente artículo.

Artículo 15. Tipos de financiación admisibles
1. Se podrá utilizar la garantía de la UE para la cobertura de riesgos de los si-

guientes tipos de financiación facilitada por los socios ejecutantes: 
a) préstamos, garantías, contragarantías, instrumentos del mercado de capitales, 

cualquier otra forma de financiación o instrumento de mejora crediticia, incluida 
deuda subordinada, o inversiones en capital o cuasicapital, facilitados directa o indi-
rectamente a través de intermediarios financieros, fondos, plataformas de inversión 
u otros vehículos, que se canalizarán a los beneficiarios finales; 
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b) financiación o garantías de un socio ejecutante a otra entidad financiera que 
permitan a esta emprender la financiación a que se refiere la letra a).

Para estar cubierta por la garantía de la UE, la financiación a la que se refieren 
las letras a) y b) del párrafo primero se concederá, adquirirá o emitirá en favor de 
las operaciones de financiación o inversión contempladas en el artículo 13, aparta-
do 1, cuando la financiación del socio ejecutante se haya concedido en virtud de un 
acuerdo o transacción de financiación firmado o celebrado por el socio ejecutante 
tras la firma del acuerdo de garantía y que no haya expirado ni haya sido cancelado.

2. Las operaciones de financiación e inversión a través de fondos u otras estruc-
turas intermediarias similares estarán apoyadas por la garantía de la UE de confor-
midad con las disposiciones que se establezcan en las directrices de inversión, aun 
cuando tales estructuras inviertan una minoría de sus importes invertidos fuera de 
la Unión y en los terceros países contemplados en el artículo 13, apartado 2, o en 
activos distintos de los admisibles con arreglo al presente Reglamento.

Las directrices de inversión podrán establecer limitaciones adicionales sobre la 
proporción de importes invertidos fuera de la Unión en operaciones de financiación 
e inversión mediante fondos u otras estructuras intermedias al amparo del eje de 
inversiones estratégicas europeas, incluidas cláusulas potenciales sobre la salida 
de esas inversiones.

Artículo 16. Acuerdos de garantía
1. La Comisión suscribirá un acuerdo de garantía con cada uno de los socios eje-

cutantes sobre la concesión de la garantía de la UE hasta un importe que será deter-
minado por la Comisión.

En caso de que los socios ejecutantes formen un grupo, se celebrará un único 
acuerdo de garantía entre la Comisión y cada uno de los socios ejecutantes del grupo 
o con un socio ejecutante en nombre del grupo.

2. El acuerdo de garantía contendrá: 
a) las condiciones y el importe de la contribución financiera del socio ejecutante; 
b) las condiciones de la financiación o las garantías que ha de aportar el socio 

ejecutante a otra entidad jurídica participante en la ejecución, en su caso; 
c) de conformidad con el artículo 18, normas detalladas sobre la concesión de la 

garantía de la UE, incluida la cobertura de carteras de determinados tipos de ins-
trumentos y las circunstancias que podrán justificar las peticiones de ejecución de 
la garantía de la UE; 

d) la remuneración por la asunción de riesgos que se asignará en proporción al 
porcentaje respectivo de asunción de riesgos de la Unión y del socio ejecutante o 
habrá sido objeto de ajuste en casos debidamente justificados de conformidad con 
el artículo 12, apartado 2; 

e) las condiciones de pago; 
f) el compromiso del socio ejecutante de aceptar las decisiones de la Comisión 

y del Comité de Inversiones por lo que se refiere a la utilización de la garantía de la 
UE en favor de una propuesta de operación de financiación o inversión, sin perjui-
cio de la decisión que adopte el socio ejecutante sobre la operación propuesta sin la 
garantía de la UE; 

g) las disposiciones y los procedimientos aplicables al cobro de créditos que se 
encomendará al socio ejecutante; 

h) presentación de informes financieros y operativos y seguimiento de las opera-
ciones de financiación e inversión cubiertas por la garantía de la UE; 

i) indicadores clave de rendimiento, en particular en lo que respecta a la utiliza-
ción de la garantía de la UE, el cumplimiento de los objetivos y criterios estableci-
dos en los artículos 3, 7 y 13, y la movilización de capital del sector privado; 

j) cuando proceda, las disposiciones y los procedimientos relacionados con las 
operaciones de financiación mixta; 



BOPC 632
26 de juny de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 73 

k) otras disposiciones pertinentes en virtud de los requisitos establecidos en el 
artículo 155, apartado 2, y el título X del Reglamento Financiero; 

l) la existencia de mecanismos adecuados para abordar los posibles motivos de 
preocupación de los inversores privados.

3. El acuerdo de garantía dispondrá asimismo que la remuneración atribuible a 
la Unión procedente de las operaciones de financiación e inversión reguladas en el 
presente Reglamento habrá de abonarse tras deducir los pagos asociados a ejecucio-
nes de la garantía de la UE.

4. Además, el acuerdo de garantía dispondrá que cualquier cantidad adeudada al 
socio ejecutante que esté relacionada con la garantía de la UE se deducirá del im-
porte total en concepto de remuneración, ingresos y reembolsos debidos por el socio 
ejecutante a la Unión procedentes de las operaciones de financiación e inversión re-
guladas en el presente Reglamento. En caso de que ese importe no sea suficiente para 
cubrir el importe adeudado al socio ejecutante de conformidad con el artículo 17, 
apartado 3, el importe pendiente se deducirá de la provisión de la garantía de la UE.

5. Cuando el acuerdo de garantía se celebre en el marco del compartimento de 
los Estados miembros, podrá prever la participación de representantes del Estado 
miembro o de las regiones de que se trate en el seguimiento de la aplicación de di-
cho acuerdo de garantía.

Artículo 17. Requisitos aplicables al uso de la garantía de la UE
1. La concesión de la garantía de la UE estará sujeta a la entrada en vigor del 

acuerdo de garantía con el socio ejecutante pertinente.
2. Las operaciones de financiación e inversión solo estarán cubiertas por la ga-

rantía de la UE si cumplen los criterios establecidos en el presente Reglamento y 
en las correspondientes directrices de inversión y cuando el Comité de Inversiones 
haya concluido que esas operaciones cumplen las condiciones para beneficiarse de 
la garantía de la UE. Los socios ejecutantes serán responsables de garantizar la con-
formidad de las operaciones de financiación e inversión con el presente Reglamento 
y las pertinentes directrices de inversión.

3. La Comisión no adeudará a los socios ejecutantes ningún coste administrativo 
o tasa relacionados con la aplicación de las operaciones de financiación e inversión 
cubiertas por la garantía de la UE, a menos que la naturaleza de los objetivos estra-
tégicos contemplados por el producto financiero que vaya a aplicarse y la asequibili-
dad para los beneficiarios finales específicos o el tipo de financiación facilitada per-
mitan al socio ejecutante justificar debidamente a la Comisión la necesidad de una 
excepción. La cobertura de este tipo de costes por parte del presupuesto de la Unión 
estará limitada al importe estrictamente necesario para la ejecución de las operacio-
nes de financiación e inversión pertinentes y se brindará únicamente en la medida 
en que los costes no estén cubiertos por los ingresos percibidos por los socios ejecu-
tantes de dichas operaciones. Las disposiciones en materia de tasas se establecerán 
en el acuerdo de garantía y cumplirán lo dispuesto en el artículo 16, apartado 4, y en 
el artículo 209, apartado 2, letra g), del Reglamento Financiero.

4. Además, el socio ejecutante podrá utilizar la garantía de la UE para sufragar 
el porcentaje correspondiente de los posibles costes de recuperación, de conformi-
dad con el artículo 16, apartado 4, a menos que esos costes se hayan deducido de los 
ingresos por recuperación.

Artículo 18. Cobertura y condiciones de la garantía de la UE
1. La remuneración por la asunción de riesgos se repartirá entre la Unión y el so-

cio ejecutante proporcionalmente a sus respectivas cuotas en la asunción de riesgos 
respecto a una cartera de operaciones de financiación e inversión o, cuando proceda, 
con respecto a operaciones de financiación e inversión concretas. La remuneración 
por la garantía de la UE podrá reducirse en los casos debidamente justificados a los 
que se hace referencia en el artículo 12, apartado 2.
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El socio ejecutante tendrá una exposición adecuada, con riesgo propio, a las ope-
raciones de financiación e inversión apoyadas por la garantía de la Unión, a menos 
que, excepcionalmente, los objetivos estratégicos contemplados por el producto fi-
nanciero que vaya a aplicarse sean de tal naturaleza que el socio ejecutante no pueda 
aportar razonablemente al efecto su propia capacidad de absorción de riesgos.

2. La garantía de la UE cubrirá: 
a) en el caso de los productos de deuda a los que se refiere el artículo 15, apar-

tado 1, letra a): 
i) el principal y todos los intereses e importes adeudados al socio ejecutante pero 

no percibidos por este con arreglo a las condiciones de las operaciones de financia-
ción previas al momento del impago,

ii) pérdidas de reestructuración,
iii) pérdidas derivadas de fluctuaciones de monedas distintas del euro en merca-

dos donde sean limitadas las posibilidades de cobertura a largo plazo; 
b) en el caso de las inversiones de capital o cuasicapital a que se refiere el artículo 

15, apartado 1, letra a): los importes invertidos y los costes de financiación asocia-
dos, así como las pérdidas derivadas de fluctuaciones de monedas distintas del euro; 

c) en el caso de la financiación o las garantías de un socio ejecutante a otra enti-
dad financiera de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra b): los importes 
utilizados y sus costes de financiación asociados.

A los efectos del párrafo primero, letra a), inciso i), en el caso de la deuda subor-
dinada, se considerará impago un pago diferido o reducido o una salida obligada.

3. Cuando la Unión efectúe un pago al socio ejecutante como resultado de una 
solicitud de ejecución de la garantía de la UE, la Unión se subrogará en los derechos 
pertinentes del socio ejecutante, en la medida en que sigan existiendo, en relación 
con cualquiera de sus operaciones de financiación o inversión cubiertas por la ga-
rantía de la UE.

El socio ejecutante procederá, en nombre de la Unión, a la recuperación de los 
importes subrogados y reembolsará a la Unión los importes recuperados.

Capítulo V. Gobernanza

Artículo 19. Comité Consultivo
1. La Comisión y el Comité de Dirección establecido con arreglo al artículo 20 

serán asesorados por un Comité Consultivo.
2. El Comité Consultivo procurará garantizar una representación equilibrada de 

hombres y mujeres, y estará integrado por: 
a) un representante de cada socio ejecutante; 
b) un representante de cada Estado miembro; 
c) un experto nombrado por el Comité Económico y Social Europeo; 
d) un experto nombrado por el Comité de las Regiones.
3. El Comité Consultivo estará presidido por un representante de la Comisión. El 

representante del Grupo BEI será el vicepresidente.
El Comité Consultivo se reunirá periódicamente y al menos dos veces al año, 

convocado por su presidente.
4. El Comité Consultivo: 
a) asesorará a la Comisión y al Comité de Dirección sobre el diseño de los pro-

ductos financieros que se vayan a desplegar con arreglo al presente Reglamento; 
b) asesorará a la Comisión y al Comité de Dirección sobre la evolución de los 

mercados, las condiciones del mercado, los fallos de mercado y las situaciones de 
inversión subóptimas; 

c) intercambiará puntos de vista sobre la evolución de los mercados y compartirá 
las mejores prácticas.
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5. La Comisión nombrará a los primeros miembros del Comité Consultivo que 
representen a los socios ejecutantes distintos del Grupo BEI, previa consulta a los 
posibles socios ejecutantes. Su mandato estará limitado a un año.

6. Asimismo, se organizarán al menos dos veces al año reuniones de los repre-
sentantes de los Estados miembros en otro formato, las cuales estarán presididas 
por la Comisión.

7. El Comité Consultivo y las reuniones de los representantes de los Estados 
miembros a que se refiere el apartado 6 podrán formular al Comité de Dirección, 
para su examen, recomendaciones relativas a la ejecución y el funcionamiento del 
Programa InvestEU.

8. Se publicarán actas detalladas de las reuniones del Comité Consultivo lo antes 
posible tras su aprobación por este.

La Comisión establecerá las normas y procedimientos de funcionamiento del 
Comité Consultivo y gestionará su secretaría. Se facilitará al Comité Consultivo 
toda la documentación e información pertinentes para permitirle desempeñar sus 
funciones.

9. Las instituciones o bancos nacionales de fomento con representación en el 
Comité Consultivo seleccionarán de entre ellos mismos a los representantes de los 
socios ejecutantes distintos del Grupo BEI en el Comité de Dirección al que se hace 
referencia en el artículo 20, apartado 1. Las instituciones o bancos nacionales de 
fomento tratarán de lograr una representación equilibrada en el Comité de Direc-
ción en cuanto a tamaño y situación geográfica. Los representantes seleccionados 
representarán la posición común acordada de todos los socios ejecutantes distintos 
del Grupo BEI.

Artículo 20. Comité de Dirección
1. Se creará un Comité de Dirección del Programa InvestEU. Estará integra-

do por cuatro representantes de la Comisión, tres representantes del Grupo BEI y 
dos representantes de los socios ejecutantes distintos del Grupo BEI, y por un ex-
perto nombrado por el Parlamento Europeo en cuanto miembro sin derecho a voto. 
El experto nombrado por el Parlamento Europeo en cuanto miembro sin derecho a 
voto no pedirá ni aceptará instrucciones de las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión, de ningún Gobierno de un Estado miembro, ni de ningún otro organis-
mo público o privado, y actuará con plena independencia. Ese experto desempeñará 
sus funciones de manera imparcial y en interés del Fondo InvestEU.

Los miembros del Comité de Dirección serán nombrados para un período de 
cuatro años, renovable una sola vez, a excepción de los representantes de los so-
cios ejecutantes distintos del Grupo BEI, que serán nombrados para un período de 
dos años.

2. El Comité de Dirección elegirá un presidente entre los representantes de la Co-
misión para un período de cuatro años, renovable una sola vez. El presidente infor-
mará dos veces al año de la ejecución y el funcionamiento del Programa InvestEU a 
los representantes de los Estados miembros en el Comité Consultivo.

Se publicarán actas detalladas de las reuniones del Comité de Dirección tan 
pronto como hayan sido aprobadas por este.

3. El Comité de Dirección: 
a) proporcionará orientaciones estratégicas y operativas para los socios ejecutan-

tes, en particular las relativas al diseño de productos financieros y a otras políticas y 
procedimientos operativos necesarios para el funcionamiento del Fondo InvestEU; 

b) adoptará el marco metodológico en materia de riesgos elaborado por la Comi-
sión en cooperación con el Grupo BEI y el resto de socios ejecutantes; 

c) supervisará la ejecución del Programa InvestEU; 
d) será consultado, reflejándose a tal efecto los puntos de vista de todos sus 

miembros, en relación con la preselección de candidatos para el Comité de Inver-
siones previamente a su selección de conformidad con el artículo 23, apartado 2; 
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e) aprobará el reglamento interno de la secretaría del Comité de Inversiones a 
que se hace referencia en el artículo 23, apartado 4; 

f) aprobará las normas aplicables a las operaciones con plataformas de inversión.
4. El Comité de Dirección adoptará un enfoque de consenso en sus debates, por 

lo que se tendrán en cuenta en la mayor medida posible las posiciones de todos los 
miembros. Cuando los miembros no alcancen un consenso, el Comité de Dirección 
adoptará sus decisiones por mayoría cualificada de sus miembros con derecho a 
voto, a saber, al menos siete votos.

Artículo 21. Cuadro de indicadores
1. Se creará un cuadro de indicadores (en lo sucesivo, el «cuadro») para garanti-

zar una evaluación independiente, transparente y armonizada por parte del Comité 
de Inversiones de las solicitudes de utilización de la garantía de la UE para opera-
ciones de financiación o inversión propuestas por los socios ejecutantes.

2. Los socios ejecutantes cumplimentarán el cuadro en relación con sus propues-
tas de operaciones de financiación e inversión.

3. El cuadro contendrá los siguientes elementos: 
a) una descripción de la operación de financiación e inversión propuesta; 
b) el modo en que la operación propuesta contribuye a los objetivos de las polí-

ticas de la UE; 
c) una descripción de la adicionalidad; 
d) una descripción del fallo de mercado o situación de inversión subóptima; 
e) la contribución financiera y técnica del socio ejecutante; 
f) la repercusión de la inversión; 
g) el perfil financiero de la operación de financiación o inversión; 
h) los indicadores complementarios.
4. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-

culo 33 con objeto de completar el presente Reglamento mediante la determinación 
de otros elementos del cuadro, en particular normas detalladas para el cuadro que 
deberán utilizar los socios ejecutantes.

Artículo 22. Control de políticas
1. La Comisión llevará a cabo un control para confirmar si las operaciones de 

financiación e inversión propuestas por los socios ejecutantes distintos del BEI se 
ajustan al Derecho de la Unión y a sus políticas.

2. Las operaciones de financiación e inversión del BEI incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento no estarán cubiertas por la garantía de la UE en 
los casos en los que la Comisión emita un dictamen desfavorable como parte del 
procedimiento contemplado en el artículo 19 de los Estatutos del BEI.

Artículo 23. Comité de Inversiones
1. Se creará un Comité de Inversiones del Fondo InvestEU totalmente indepen-

diente (en lo sucesivo, el «Comité de Inversiones»). El Comité de Inversiones: 
a) examinará las propuestas de operaciones de financiación e inversión presenta-

das por los socios ejecutantes para su cobertura por la garantía de la UE que hayan 
superado el control de políticas a que se refiere el artículo 22, apartado 1, o que ha-
yan recibido un dictamen favorable como parte del procedimiento contemplado en 
el artículo 19 de los Estatutos del BEI; 

b) comprobará su conformidad con el presente Reglamento y las pertinentes di-
rectrices de inversión; 

c) prestará especial atención al requisito de adicionalidad a que se refieren el ar-
tículo 209, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero y el anexo V del presen-
te Reglamento, y al requisito de atraer inversión privada a que se refiere el artículo 
209, apartado 2, letra d), del Reglamento Financiero; y
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d) comprobará si las operaciones de financiación e inversión que vayan a bene-
ficiarse del apoyo de la garantía de la UE cumplen todos los requisitos pertinentes.

2. El Comité de Inversiones se reunirá en cinco configuraciones diferentes, co-
rrespondientes a los cinco ejes de actuación a que se refiere el artículo 7, apartado 1.

Cada configuración del Comité de Inversiones se compondrá de seis expertos 
externos remunerados. Los expertos serán seleccionados y nombrados por la Comi-
sión 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.

Los expertos deberán tener un alto nivel de experiencia de mercado pertinente 
en la estructuración y la financiación de proyectos o en la financiación de pymes o 
empresas.

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 re-
fiere 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.

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

3. Cuando participen en las actividades del Comité de Inversiones, sus miem-
bros ejercerán sus funciones de manera imparcial y en el único interés del Fondo 
InvestEU. No podrán solicitar ni aceptar instrucciones de los socios ejecutantes, las 
instituciones de la Unión, los Estados miembros, ni ningún otro organismo público 
o privado.

Los currículum vitae y las declaraciones de interés de cada miembro del Comité 
de Inversiones se harán públicos y serán actualizados constantemente. Los miem-
bros del Comité de Inversiones comunicarán sin demora a la Comisión y al Comité 
de Dirección toda la información necesaria para confirmar, de forma continuada, la 
ausencia de conflictos de intereses.

El Comité de Dirección podrá recomendar a la Comisión que destituya a un 
miembro que no respete los requisitos establecidos en el presente apartado o por 
otras razones debidamente justificadas.

4. Cuando actúe de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, el Co-
mité de Inversiones estará asistido por una secretaría. La secretaría será indepen-
diente y responsable ante el presidente del Comité de Inversiones. La secretaría es-
tará ubicada administrativamente dentro de la Comisión. En el reglamento interno 
de la secretaría quedará garantizada la confidencialidad de los intercambios de in-
formación y documentos entre los socios ejecutantes y los respectivos órganos de 
gobernanza. El Grupo BEI podrá presentar directamente al Comité de Inversiones 
sus propuestas de operaciones de financiación e inversión, las cuales notificará a la 
secretaría.

La documentación facilitada por los socios ejecutantes incluirá un formulario 
de solicitud normalizado, el cuadro de indicadores a que se refiere el artículo 21 y 
cualquier otro documento que el Comité de Inversiones considere pertinente, en par-
ticular una descripción de la naturaleza del fallo de mercado o situación de inversión 
subóptima y el modo en que la operación de financiación o inversión en cuestión 
servirá para paliarlo, así como una evaluación fiable de la operación de financiación 
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o inversión que demuestre su adicionalidad. La secretaría comprobará la integridad 
de la documentación facilitada por los socios ejecutantes distintos del Grupo BEI. 
El Comité de Inversiones podrá pedir aclaraciones en relación con una propuesta 
de operación de financiación o inversión al socio ejecutante de que se trate; en par-
ticular, podrá solicitar la presencia directa de un representante del socio ejecutante 
durante el debate de dicha operación. Las evaluaciones de proyectos efectuadas por 
un socio ejecutante no serán vinculantes para el Comité de Inversiones a efectos de 
conceder la cobertura de la garantía de la UE a una operación de financiación o in-
versión.

El Comité de Inversiones deberá utilizar en su verificación y evaluación de las 
operaciones de financiación e inversión propuestas el cuadro de indicadores a que 
se refiere el artículo 21.

5. Las conclusiones del Comité de Inversiones serán adoptadas por mayoría sim-
ple de todos sus miembros, siempre y cuando forme parte de dicha mayoría simple 
al menos uno de los miembros no permanentes de la configuración relativa al eje de 
actuación a través del cual se haya presentado la correspondiente propuesta. En caso 
de empate, el presidente del Comité de Inversiones tendrá voto de calidad.

Las conclusiones del Comité de Inversiones por las que se apruebe la cobertura 
de la garantía de la UE para una operación de financiación o inversión serán de ac-
ceso público e incluirán la justificación de la aprobación e información sobre la ope-
ración, en particular su descripción, la identidad de los promotores o de los interme-
diarios financieros, y los objetivos de la operación. En dichas conclusiones se hará 
asimismo referencia a la evaluación global que se derive del cuadro de indicadores.

El cuadro de indicadores se pondrá a disposición del público tras la firma de la 
operación o del subproyecto de financiación o inversión, si procede.

La información que deba ponerse a disposición del público de acuerdo con lo 
dispuesto en los párrafos segundo y tercero no contendrá información delicada a 
efectos comerciales ni datos personales que no deban revelarse conforme a las nor-
mas de protección de datos de la Unión. La Comisión transmitirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo la parte de las decisiones del Comité de Inversiones que sea 
delicada a efectos comerciales cuando así se le solicite y con arreglo a estrictos re-
quisitos 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 preceden-
tes, 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.

La secretaría del Comité de Inversiones pondrá las conclusiones de este a dispo-
sición del correspondiente socio ejecutante de manera oportuna.

La secretaría del Comité de Inversiones anotará toda la información relativa a 
las propuestas de operaciones de financiación e inversión facilitada al Comité de In-
versiones, junto con las conclusiones de este al respecto, en un repositorio central.

6. Cuando se solicite al Comité de Inversiones que apruebe la utilización de la 
garantía de la UE para una operación de financiación o inversión que sea un me-
canismo, un programa o una estructura que tenga subproyectos subyacentes, di-
cha aprobación incluirá dichos subproyectos subyacentes, a menos que el Comi-
té de Inversiones decida mantener el derecho a aprobarlos por separado. El Comité 
de Inversiones no tendrá derecho a aprobar por separado subproyectos de menos de 
3 000 000 EUR.

7. El Comité de Inversiones, si lo considera necesario, podrá plantear a la Co-
misión cuestiones operativas en relación con la aplicación o interpretación de las 
directrices de inversión.

8. A partir de la fecha de su constitución, el Comité de Inversiones será también 
responsable de aprobar la utilización de la garantía de la UE con arreglo al Regla-
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mento (UE) 2015/1017 durante el resto del período de inversión previsto en dicho 
Reglamento. Las propuestas serán evaluadas de conformidad con los criterios esta-
blecidos en dicho Reglamento. Las configuraciones del Comité de Inversiones res-
ponsables del eje de actuación de infraestructuras sostenibles y del eje de inversio-
nes estratégicas europeas evaluarán esas propuestas. El artículo 22 no será aplicable 
a tales propuestas.

Capítulo VI. Centro de Asesoramiento de InvestEU

Artículo 24. Centro de Asesoramiento de InvestEU
1. La Comisión establecerá el Centro de Asesoramiento de InvestEU. El Centro 

de Asesoramiento de InvestEU asesorará en la identificación, preparación, desarro-
llo, estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de inversión, y en el 
refuerzo de la capacidad de los promotores de proyectos e intermediarios financie-
ros para ejecutar operaciones de financiación e inversión. Ese apoyo podrá cubrir 
cualquier fase del ciclo de vida de un proyecto o de la financiación de una entidad 
apoyada.

La Comisión celebrará acuerdos de asesoramiento con el Grupo BEI y otros po-
sibles socios asesores y les encomendará la prestación del asesoramiento a que se 
refiere el párrafo primero, así como de los servicios a que se refiere el apartado 2. 
La Comisión podrá asimismo llevar a cabo iniciativas de asesoramiento, entre otros 
medios, contratando a proveedores de servicios externos. La Comisión establecerá 
un punto de acceso central al Centro de Asesoramiento de InvestEU y asignará las 
solicitudes de asesoramiento para su tramitación a través de la iniciativa de aseso-
ramiento adecuada. La Comisión, el Grupo BEI y los demás socios asesores coope-
rarán estrechamente para garantizar la eficiencia, las sinergias y una cobertura geo-
gráfica eficaz de la ayuda en toda la Unión, teniendo al mismo tiempo debidamente 
en cuenta las estructuras y la labor ya existentes.

Las iniciativas de asesoramiento estarán disponibles como un componente de 
cada eje de actuación contemplado en el artículo 7, apartado 1, y cubrirán los secto-
res comprendidos en dicho eje. Además, estarán disponibles iniciativas de asesora-
miento en el marco de un componente transversal.

2. En particular, el Centro de Asesoramiento de InvestEU: 
a) proporcionará a las autoridades públicas y los promotores de proyectos un 

punto de acceso central, gestionado y albergado por la Comisión, para la asistencia 
al desarrollo de proyectos en el marco del Centro de Asesoramiento de InvestEU; 

b) comunicará a las autoridades y a los promotores de proyectos toda la informa-
ción adicional disponible en relación con las directrices de inversión, en particular la 
información relativa a su aplicación o a la interpretación facilitada por la Comisión; 

c) cuando proceda, asistirá a los promotores de proyectos en el desarrollo de 
sus proyectos para que cumplan los objetivos establecidos en los artículos 3 y 7 y 
los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 13, y facilitará el desarro-
llo de proyectos importantes de interés común europeo y agregadores para proyec-
tos de pequeña escala, en particular a través de las plataformas de inversión a las 
que se hace referencia en la letra f) del presente apartado, a condición de que la asis-
tencia no prejuzgue las conclusiones del Comité de Inversiones sobre la cobertura 
de tales proyectos por la garantía de la UE; 

d) apoyará acciones y explotará los conocimientos locales para facilitar la utili-
zación de la ayuda del Fondo InvestEU en toda la Unión y contribuirá activamente, 
cuando sea posible, al objetivo de diversificación sectorial y geográfica del Fondo 
InvestEU mediante el apoyo a los socios ejecutantes en la concepción y el desarrollo 
de operaciones potenciales de financiación e inversión; 

e) facilitará el establecimiento de 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; 
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f) proporcionará asesoramiento proactivo sobre el establecimiento de platafor-
mas de inversión, incluidas plataformas de inversión transfronterizas y macrorre-
gionales, así como plataformas de inversión que agrupen proyectos de pequeña y 
mediana escala en uno o varios Estados miembros por tema o por región; 

g) respaldará el recurso a la financiación mixta con subvenciones o instrumentos 
financieros financiados por el presupuesto de la Unión o por otros medios, a fin de 
reforzar las sinergias y complementariedades entre los instrumentos de la Unión y 
de maximizar el apalancamiento y la repercusión del Programa InvestEU; 

h) apoyará acciones de creación de capacidades para desarrollar las capacidades, 
aptitudes y procesos organizativos, y para acelerar la preparación de las organiza-
ciones de cara a la inversión, con objeto de que las autoridades públicas y los promo-
tores 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 finan-
ciación 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; 

i) asesorará a empresas emergentes, especialmente cuando pretendan proteger 
sus inversiones en investigación e innovación mediante la obtención de títulos de 
propiedad intelectual, como patentes.

3. El Centro de Asesoramiento de InvestEU estará a disposición de los promo-
tores públicos y privados de proyectos, incluidas pymes y empresas emergentes, de 
las autoridades públicas, de los bancos o instituciones nacionales de fomento y de 
los intermediarios financieros y de otro tipo.

4. La Comisión celebrará un acuerdo de asesoramiento con cada uno de los so-
cios asesores sobre la ejecución de una o varias iniciativas de asesoramiento. Podrá 
cobrar tasas por los servicios a los que se refiere el apartado 2 para cubrir parte de 
los costes de la prestación de esos servicios, a excepción de los servicios prestados 
a promotores públicos de proyectos o a instituciones sin ánimo de lucro, que serán 
gratuitos cuando esté justificado. Las tasas cobradas a las pymes por los servicios 
a los que se refiere el apartado 2 no podrán ser superiores a un tercio del coste de 
prestación de dichos servicios.

5. A fin de alcanzar el objetivo contemplado en el apartado 1 y de facilitar el 
asesoramiento, el Centro de Asesoramiento de InvestEU deberá basarse en la expe-
riencia de la Comisión, del Grupo BEI y de los otros socios asesores.

6. Cada iniciativa de asesoramiento incorporará un mecanismo de reparto de 
costes entre la Comisión y el socio asesor, a menos que, en casos debidamente jus-
tificados en los que las particularidades de la iniciativa de asesoramiento lo exijan y 
se garantice un trato coherente y equitativo de los socios asesores correspondientes, 
la Comisión acepte cubrir todos los costes de la iniciativa de asesoramiento.

7. El Centro de Asesoramiento de InvestEU tendrá presencia local cuando sea 
necesario. Se establecerá presencia local, en particular, en los Estados miembros o 
regiones que tengan dificultades para desarrollar proyectos en el marco del Fondo 
InvestEU. El Centro de Asesoramiento de InvestEU prestará asesoramiento respecto 
a la transferencia de conocimientos a escala regional y local con el fin de desarrollar 
las capacidades y conocimientos especializados regionales y locales que permitan 
prestar el asesoramiento a que se refiere el apartado 1, incluido el apoyo para ejecu-
tar y adaptar proyectos de pequeña escala.

8. A fin de prestar el asesoramiento a que se refiere el apartado 1 y facilitar su 
prestación a escala local, el Centro de Asesoramiento de InvestEU cooperará, cuan-
do sea posible, con los bancos o instituciones nacionales de fomento y aprovechará 
sus conocimientos especializados. Cuando proceda, se celebrarán acuerdos de coo-
peración con bancos o instituciones nacionales de fomento en el marco del Centro 
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de Asesoramiento de InvestEU, con al menos un banco o institución nacional de 
fomento por cada Estado miembro.

9. Los socios ejecutantes propondrán, en su caso, a los promotores de proyec-
tos que soliciten financiación, especialmente si los proyectos son de pequeña esca-
la, que recaben el apoyo del Centro de Asesoramiento de InvestEU para sus pro-
yectos, cuando proceda, con el fin de mejorar la preparación de los proyectos y de 
evaluar la posibilidad de agrupar proyectos.

En su caso, los socios ejecutantes y los socios asesores también informarán a los 
promotores de proyectos de la posibilidad de incorporar sus proyectos al Portal In-
vestEU a que se refiere el artículo 25.

Capítulo VII. Portal InvestEU

Artículo 25. Portal InvestEU
1. La Comisión establecerá el Portal InvestEU. El Portal InvestEU consistirá en 

una base de datos de proyectos accesible y de fácil uso que proporcione información 
pertinente sobre cada proyecto.

2. El Portal InvestEU ofrecerá a los promotores de proyectos un canal para dar 
visibilidad, de cara a los inversores, a los proyectos para los que solicitan financia-
ción. La inclusión de proyectos en el Portal InvestEU se entenderá sin perjuicio de 
las decisiones sobre los proyectos finales seleccionados para recibir ayuda en virtud 
del presente Reglamento o de cualquier otro instrumento de la Unión, o de las deci-
siones de financiación pública.

3. Únicamente podrán incluirse en el Portal InvestEU proyectos que sean com-
patibles con el Derecho y las políticas de la Unión.

4. La Comisión transmitirá los proyectos que cumplan las condiciones estableci-
das en el apartado 3 a los socios ejecutantes pertinentes. Cuando proceda, y si existe 
una iniciativa de asesoramiento, la Comisión transmitirá también esos proyectos al 
Centro de Asesoramiento de InvestEU.

5. Los socios ejecutantes examinarán los proyectos correspondientes a su ámbito 
geográfico y a su ámbito de actividad.

Capítulo VIII. Rendición de cuentas, seguimiento y presentación de 
informes, evaluación y control

Artículo 26. Rendición de cuentas
1. A petición del Parlamento Europeo o del Consejo, el presidente del Comité de 

Dirección informará sobre el rendimiento del Fondo InvestEU a la institución que 
lo solicite, en particular mediante su participación en una audiencia ante el Parla-
mento Europeo.

2. El presidente del Comité de Dirección responderá oralmente o por escrito a 
las preguntas que el Parlamento Europeo o el Consejo dirijan al Fondo InvestEU en 
un plazo de cinco semanas a partir de la fecha de su recepción.

Artículo 27. Seguimiento y presentación de informes
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 fi-
guran en el anexo III.

2. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución y los resultados se recopilan de manera eficiente, efi-
caz y oportuna, y que esos datos permiten un seguimiento adecuado de la cartera 
de riesgos y garantías. A tal fin, deberán imponerse requisitos de información pro-
porcionados a los socios ejecutantes, a los socios asesores y a otros receptores de 
fondos de la Unión, según proceda.



BOPC 632
26 de juny de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 82

3. La Comisión presentará un informe sobre la ejecución del Programa InvestEU de 
conformidad con los artículos 241 y 250 del Reglamento Financiero. De confor-
midad con el artículo 41, apartado 5, del Reglamento Financiero, el informe anual 
deberá contener información sobre el nivel de ejecución del programa con respecto 
a sus objetivos e indicadores de rendimiento. A tal fin, cada socio ejecutante facili-
tará anualmente la información necesaria para que la Comisión pueda cumplir sus 
obligaciones de información, incluida la información sobre el funcionamiento de la 
garantía de la UE.

4. Cada socio ejecutante presentará a la Comisión cada seis meses un informe 
sobre las operaciones de financiación e inversión cubiertas por el presente Regla-
mento, desglosadas entre compartimento de la UE y compartimento de los Estados 
miembros, según el caso. Cada socio ejecutante presentará también información so-
bre el compartimento de los Estados miembros al Estado miembro cuyo comparti-
mento ejecute. El informe incluirá una evaluación de la conformidad con los requi-
sitos sobre el uso de la garantía de la UE y con los indicadores clave de rendimiento 
establecidos en el anexo III del presente Reglamento. Incluirá asimismo datos ope-
rativos, estadísticos, financieros y contables sobre cada operación de financiación e 
inversión, así como una estimación de los flujos de caja previstos, a nivel de com-
partimento, de eje de actuación y del Fondo InvestEU. Una vez al año, el informe 
del Grupo BEI y, en su caso, de otros socios ejecutantes, también incluirá informa-
ción sobre los obstáculos a la inversión encontrados al llevar a cabo operaciones de 
financiación e inversión con arreglo al presente Reglamento. Los informes deberán 
contener la información que los socios ejecutantes deben remitir de conformidad 
con el artículo 155, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero.

5. Para garantizar la evaluación eficaz de los progresos del Programa InvestEU en 
la consecución de sus objetivos, la Comisión está facultada para adoptar actos de-
legados con arreglo al artículo 33 con objeto de modificar el presente Reglamento 
revisando o completando los indicadores establecidos en el anexo III, cuando se 
considere necesario, y las disposiciones relativas al establecimiento de un marco de 
seguimiento y evaluación.

Artículo 28. Evaluación 
1. Las evaluaciones del Programa InvestEU se llevarán a cabo en tiempo oportu-

no de manera que se tengan en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
2. A más tardar el 30 de septiembre de 2024, la Comisión presentará al Parla-

mento Europeo y al Consejo un informe intermedio de evaluación independiente del 
Programa InvestEU, en particular sobre la utilización de la garantía de la UE, so-
bre el cumplimiento de las obligaciones del Grupo BEI con arreglo al artículo 10, 
apartado 1, letras b) y c), sobre la asignación de la garantía de la UE contemplada 
en el artículo 12, apartados 4 y 5, sobre la puesta en práctica del Centro de Aseso-
ramiento de InvestEU, sobre la dotación presupuestaria contemplada en el artículo 
10, apartado 1, letra d), inciso i), y sobre lo dispuesto en el artículo 7, apartado 6. En 
particular, la evaluación demostrará de qué modo la inclusión de los socios ejecu-
tantes y los socios asesores en la ejecución del Programa InvestEU ha contribuido 
a la consecución de los objetivos del Programa InvestEU, así como de los objetivos 
de las políticas de la Unión, especialmente en lo que respecta al valor añadido y al 
equilibrio geográfico y sectorial de las operaciones de financiación e inversión apo-
yadas. Asimismo, la evaluación valorará la aplicación de la prueba de sostenibilidad 
con arreglo al artículo 7, apartado 3, y la atención dedicada a las pymes en el marco 
del eje de actuación para pymes a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c).

3. Tras la conclusión del Programa InvestEU, pero, a más tardar, cuatro años 
después de la finalización del plazo previsto en el artículo 1, apartado 3, la Comi-
sión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe final de evaluación 
independiente del Programa InvestEU, en particular sobre la utilización de la ga-
rantía de la UE.
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4. La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas 
de sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones.

5. Los socios ejecutantes y los socios asesores deberán contribuir al efecto, faci-
litando a la Comisión la información necesaria para realizar las evaluaciones a que 
se refieren los apartados 2 y 3.

6. De conformidad con el artículo 211, apartado 1, del Reglamento Financiero, 
cada tres años la Comisión deberá incluir en el informe anual mencionado en el artí-
culo 250 del Reglamento Financiero una revisión de la adecuación de la tasa de pro-
visión establecida en el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento con respecto 
al perfil de riesgo real de las operaciones de financiación e inversión cubiertas por 
la garantía de la UE. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 33 del presente Reglamento con objeto de modificar el presente 
Reglamento ajustando, sobre la base de esa revisión, la tasa de provisión establecida 
en el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento hasta en un 15 %.

Artículo 29. Auditorías 
Las auditorías sobre la utilización de la financiación de la Unión por parte de 

personas o entidades, incluidas las que no hubieran sido mandatadas por las institu-
ciones u órganos de la Unión, constituirán la base de la fiabilidad global con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento Financiero.

Artículo 30. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el Programa InvestEU mediante una decisión 

en virtud de un acuerdo internacional o de cualquier otro instrumento jurídico, di-
cho país deberá conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador 
competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de 
Cuentas Europeo ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la 
OLAF, esos derechos incluirán el de realizar investigaciones, incluidas inspecciones 
y controles in situ, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las investigaciones efectuadas por 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Capítulo IX. Transparencia y visibilidad 

Artículo 31. Información, comunicación y publicidad
1. Los socios ejecutantes y los socios asesores deberán mencionar el origen de 

la financiación de la Unión y garantizar su visibilidad (en particular cuando pro-
muevan las acciones y sus resultados), facilitando información coherente, efectiva 
y específica a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y la 
ciudadanía.

La aplicación de los requisitos del párrafo primero a los proyectos de los sectores 
de la defensa y del espacio se hará sin perjuicio del debido respeto de las obligacio-
nes de confidencialidad o secreto.

2. Los socios ejecutantes y los socios asesores informarán a los destinatarios fi-
nales, incluidas las pymes, de la existencia de la ayuda del Programa InvestEU, o 
bien obligarán a otros intermediarios financieros a informar a dichos destinatarios 
finales de la ayuda, para lo cual harán que dicha información sea claramente visible 
en el acuerdo pertinente de prestación de ayuda del Programa InvestEU, especial-
mente en el caso de las pymes, con el fin de aumentar el conocimiento del programa 
por parte de la ciudadanía y mejorar la visibilidad.

3. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en re-
lación con el Programa InvestEU, sus acciones y sus resultados. Los recursos fi-
nancieros asignados al Programa InvestEU también deberán contribuir a la comu-
nicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que 
dichas prioridades estén relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 3.
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Capítulo X. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 32. Participación en una ampliación de capital del Fondo 
Europeo de Inversiones
La Unión suscribirá acciones en las próximas ampliaciones de capital del Fondo 

Europeo de Inversiones para que su participación relativa en el capital se mantenga en 
el nivel actual. La suscripción de las acciones y el pago de hasta 900 000 000 EUR 
de la parte desembolsada de las acciones se llevarán a cabo de conformidad con las 
condiciones que se aprueben en la Junta General del Fondo.

Artículo 33. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión las competencias para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente artículo. Cuando se trate de actos delegados 
relativos a actividades que lleven a cabo el Grupo BEI y otros socios ejecutantes, o 
en las que estos participen, la Comisión consultará al Grupo BEI y a otros poten-
ciales socios ejecutantes con anterioridad a la preparación de tales actos delegados.

2. Las competencias para adoptar actos delegados mencionadas en el artículo 7, 
apartado 7, en el artículo 21, apartado 4, en el artículo 27, apartado 5, y en el artí-
culo 28, apartado 6, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028. La 
Comisión elaborará un informe sobre la delegación de competencias a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de com-
petencias se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres me-
ses antes del final de cada período.

3. La delegación de competencias mencionada en el artículo 7, apartado 7, en el 
artículo 21, apartado 4, en el artículo 27, apartado 5, y en el artículo 28, apartado 6, 
podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Con-
sejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de competencias que 
en ella se especifique. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la mis-
ma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 7, apartado 7, del artícu-
lo 21, apartado 4, del artículo 27, apartado 5, y del artículo 28, apartado 6, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parla-
mento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Artículo 34. Disposiciones transitorias
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 209, apartado 3, párrafos primero y úl-

timo, del Reglamento Financiero, los ingresos, reembolsos y recuperaciones proce-
dentes de los instrumentos financieros creados por los programas mencionados en el 
anexo IV del presente Reglamento podrán utilizarse para la provisión de la garantía 
de la UE con arreglo al presente Reglamento, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo [4] del Reglamento [el mecanismo de préstamo al sector público].

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

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

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

b) para la aplicación de las medidas previstas en los capítulos V y VI y las medi-
das a que se refiere el artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento [IRUE], 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartados 4, y 8, de dicho Reglamento, 
por un importe de 200 440 000 EUR (a precios corrientes).

Este importe constituirá un ingreso afectado externo de conformidad con el ar-
tículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.

Artículo 35. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.
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