COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 29.5.2020
COM(2020) 403 final
ANNEX 3

ANEXO
de la
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se establece el Programa InvestEU

ES

ES

ANEXO III
Indicadores clave de rendimiento
1. Volumen de financiación apoyado por el Fondo InvestEU (desglosado por eje de actuación)
1.1 Volumen de operaciones firmadas
1.2 Inversiones movilizadas
1.3 Importe de la financiación privada movilizada
1.4 Efecto de palanca y multiplicador logrado
2. Cobertura geográfica de la financiación apoyada por el Fondo InvestEU (desglosada por eje
de actuación, país y región en la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas
(NUTS) nivel 2)
2.1 Número de países (Estados miembros y terceros países) cubiertos por operaciones
2.2 Número de regiones cubiertas por operaciones
2.3 Volumen de operaciones por país (Estado miembro y tercer país) y por región
3. Impacto de la financiación a través del Fondo InvestEU
3.1 Número de puestos de trabajo creados o apoyados
3.2 Inversiones destinadas al apoyo a los objetivos climáticos y, cuando proceda, desglosado
por eje de actuación
3.3 Inversiones en apoyo de la digitalización
3.4. Inversiones en apoyo de la transición industrial
4. Infraestructura sostenible
4.1 Energía: capacidad adicional instalada de producción de energía renovable y otras
fuentes de energía segura, sostenible y con emisiones cero o bajas emisiones (en megavatios,
MW)
4.2 Energía: número de hogares y de locales públicos y comerciales cuya clasificación de
consumo de energía haya mejorado
4.3 Energía: estimación del ahorro energético generado por los proyectos (en kilovatios hora,
kWh)
4.4 Energía: emisiones de gases de efecto invernadero anuales reducidas/evitadas en
toneladas equivalentes de CO2
4.5 Energía: volumen de inversiones en el desarrollo, la conversión en inteligentes y la
modernización de las infraestructuras energéticas sostenibles
4.6 Digital: nuevos hogares, empresas o edificios públicos con acceso a banda ancha de al
menos 100 Mbps, actualizables a muy alta velocidad, o número de puntos de acceso wifi
creados
4.7 Transporte: movilización de las inversiones, en particular en proyectos de la RTE-T
– Número de proyectos transfronterizos y de enlaces pendientes (incluidos los proyectos
relativos a nudos urbanos, conexiones ferroviarias regionales transfronterizas,
plataformas multimodales, puertos marítimos, puertos interiores, conexiones a
aeropuertos y terminales ferrocarril-carretera de las redes básica y global de la RTE-T)
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– Número de proyectos que contribuyen a la digitalización del transporte, en particular
mediante el despliegue del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario
(ERTMS), el Sistema de Información Fluvial (SIF), el Sistema de Transporte Inteligente
(STI), el Sistema de Seguimiento y de Información sobre el Tráfico Marítimo (VTMIS) /
los servicios marítimos electrónicos y la Investigación sobre la gestión del tráfico aéreo
en el contexto del Cielo Único Europeo (SESAR)
– Número de puntos de abastecimiento de combustibles alternativos construidos o
rehabilitados
– Número de proyectos que contribuyen a la seguridad del transporte
4.8 Medio ambiente: inversiones que contribuyen a la ejecución de los planes y programas
exigidos por el acervo de la Unión en materia de medio ambiente en relación con la calidad
del aire, el agua, los residuos y la naturaleza
5. Investigación, innovación y digitalización
5.1 Contribución al objetivo de consagrar el 3 % del producto interior bruto (PIB) de la
Unión a investigación, desarrollo e innovación
5.2 Número de empresas apoyadas por tamaño que llevan a cabo proyectos de investigación
e innovación
6. Pymes
6.1 Número de empresas apoyadas por tamaño (microempresas, pequeñas empresas,
medianas empresas y empresas pequeñas de mediana capitalización)
6.2 Número de empresas apoyadas por fase (fase inicial, fase de crecimiento y expansión)
6.3 Número de empresas apoyadas por Estado miembro y región de nivel NUTS 2
6.4 Número de empresas apoyadas por sector mediante la nomenclatura estadística de
actividades económicas en la Unión Europea (NACE)
6.5 Porcentaje del volumen de inversiones en el marco del eje de actuación «pymes»
destinadas a las pymes
7. Inversiones sociales y competencias
7.1 Infraestructura social: capacidad y acceso a las infraestructuras sociales apoyadas por
sector: vivienda, educación, salud, otros
7.2 Microfinanciación y financiación de empresas sociales: número de beneficiarios de
microfinanciación y de empresas sociales beneficiarias
7.3 Competencias: número de personas que han adquirido nuevas cualificaciones o cuyas
cualificaciones han sido validadas y certificadas: cualificación adquirida en el marco de la
educación y la formación formales
8. Inversiones estratégicas europeas
8.1 Número y volumen de las operaciones que contribuyen a la provisión de infraestructuras
críticas, desglosadas por infraestructura física y bienes y servicios asociados, cuando proceda
8.2 Capacidad adicional de infraestructuras críticas, desglosada por zonas, cuando proceda
8.3 Número y volumen de las operaciones que contribuyen al desarrollo de tecnologías e
insumos críticos para la seguridad de la Unión y sus Estados miembros, y productos de doble
uso
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8.4 Número de empresas apoyadas por tamaño dedicadas al desarrollo y la fabricación de
tecnologías e insumos críticos para la seguridad de la Unión y sus Estados miembros, y
productos de doble uso
8.5 Número y volumen de las operaciones que contribuyen al suministro, la fabricación y el
almacenamiento de insumos críticos, incluidas las provisiones críticas en materia de
asistencia sanitaria
8.6 Insumos críticos adicionales, incluidas las provisiones críticas en materia de asistencia
sanitaria, apoyados para el suministro, la fabricación y el almacenamiento, por tipo, en su
caso
8.7 Número y volumen de operaciones en apoyo de las tecnologías digitales y facilitadoras
clave que revisten una importancia estratégica para el futuro industrial de la Unión.
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