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ENMIENDAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en consideración 

las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En 2016, las inversiones en 

infraestructuras en la Unión se situaron 

aproximadamente un 20 % por debajo de 

los porcentajes de inversión registrados 

antes de la crisis financiera mundial, pues 

supusieron el 1,8 % del PIB de la Unión, 

frente al 2,2 % registrado en 2009. De este 

modo, si bien puede observarse una 

recuperación de las ratios inversión/PIB en 

la Unión, el nivel de inversión sigue por 

debajo de lo que cabría esperar en un 

período de fuerte recuperación y es 

insuficiente para compensar años de déficit 

de inversión. Sobre todo, los niveles y 

previsiones de inversión actuales no cubren 

las necesidades de inversión estructural de 

la Unión ante los cambios tecnológicos y la 

competitividad mundial, en particular en 

cuanto a innovación, desarrollo de 

capacidades, infraestructuras, pequeñas y 

medianas empresas (pymes) y la necesidad 

de hacer frente a retos sociales de gran 

importancia como la sostenibilidad o el 

envejecimiento de la población. Por 

consiguiente, se requiere un apoyo 

continuado para corregir los fallos de 

mercado y las situaciones de inversión 

subóptimas y reducir el déficit de inversión 

en sectores específicos, a fin de lograr los 

objetivos políticos de la Unión. 

(1) En 2016, las inversiones en 

infraestructuras en la Unión se situaron 

aproximadamente un 20 % por debajo de 

los porcentajes de inversión registrados 

antes de la crisis financiera mundial, pues 

supusieron el 1,8 % del PIB de la Unión, 

frente al 2,2 % registrado en 2009. De este 

modo, si bien puede observarse una 

recuperación de las ratios inversión/PIB en 

la Unión, el nivel de inversión sigue por 

debajo de lo que cabría esperar en un 

período de fuerte recuperación y es 

insuficiente para compensar años de déficit 

de inversión. Sobre todo, los niveles y 

previsiones de inversión actuales no cubren 

las necesidades de inversión estructural de 

la Unión ante los cambios tecnológicos y la 

competitividad mundial, en particular en 

cuanto a innovación, creatividad y 

educación, infraestructuras, pequeñas y 

medianas empresas (pymes) —en 

particular en el sector cultural y 

creativo—, y la necesidad de hacer frente a 

retos sociales de gran importancia como la 

sostenibilidad, la evolución de la 

población o la emigración de los jóvenes 

altamente formados y cualificados. Por 

consiguiente, se requiere un apoyo 

continuado para corregir los fallos de 

mercado y las situaciones de inversión 

subóptimas y reducir el déficit de inversión 

en sectores específicos, a fin de lograr los 
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objetivos políticos de la Unión. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En los últimos años, la Unión ha 

adoptado estrategias ambiciosas para 

completar el mercado único y estimular el 

crecimiento sostenible y el empleo, como 

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, la defensa 

y la Estrategia Espacial para Europa. El 

Fondo InvestEU debe explotar y reforzar 

las sinergias entre esas estrategias que se 

refuerzan mutuamente, mediante el apoyo 

a la inversión y el acceso a financiación. 

(3) En los últimos años, la Unión ha 

adoptado estrategias ambiciosas para 

completar el mercado único y estimular el 

crecimiento sostenible y el empleo, como 

la Unión de los Mercados de Capitales, la 

Estrategia para el Mercado Único Digital, 

la Agenda Europea para la Cultura, 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, la defensa 

y la Estrategia Espacial para Europa. El 

Fondo InvestEU debe explotar y reforzar 

las sinergias entre esas estrategias que se 

refuerzan mutuamente, mediante el apoyo 

a la inversión y el acceso a financiación. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 

a aumentar la competitividad de la Unión, 

en particular en el sector de la innovación y 

la digitalización, la sostenibilidad del 

crecimiento económico de la Unión, la 

resiliencia y la inclusión sociales y la 

integración de los mercados de capitales de 

la Unión, ofreciendo soluciones a su 

fragmentación y diversificando las fuentes 

de financiación para las empresas de la 

Unión. A tal fin, debe apoyar proyectos 

que sean técnica y económicamente 

viables, aportando un marco para el uso de 

instrumentos de deuda, de distribución de 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 

a aumentar la competitividad de la Unión, 

en particular en el sector de la innovación y 

la digitalización, la sostenibilidad del 

crecimiento económico de la Unión, la 

resiliencia y la inclusión sociales —

reforzando las competencias y 

capacidades humanas como herramientas 

fundamentales del desarrollo económico 

social y cultural—, y la integración de los 

mercados de capitales de la Unión, 

ofreciendo soluciones a su fragmentación, 

contribuyendo a apoyar el valor dual de 

las industrias culturales y creativas y 
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riesgos y de capital respaldados por una 

garantía del presupuesto de la Unión y por 

contribuciones de los socios ejecutantes. 

Debe estar orientado a la demanda, y, al 

mismo tiempo, el apoyo en virtud del 

Fondo InvestEU debe centrarse en 

contribuir a la consecución de los objetivos 

políticos de la Unión. 

diversificando las fuentes de financiación 

para las empresas de la Unión. A tal fin, 

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 

presupuesto de la Unión y por 

contribuciones de los socios ejecutantes. 

Debe estar orientado a la demanda, y, al 

mismo tiempo, el apoyo en virtud del 

Fondo InvestEU debe centrarse en 

contribuir a la consecución de los objetivos 

políticos de la Unión. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) El objetivo del instrumento 

InvestEU es suministrar financiación a 

agentes económicos, culturales y sociales 

con un perfil de riesgo que los inversores 

del sector privado no pueden considerar 

en carteras más convencionales, así como 

iniciar un nuevo entendimiento de los 

intermediarios financieros al hacer 

hincapié en el inmenso potencial de esos 

agentes en términos de innovación y 

desarrollo social. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El Fondo InvestEU debe apoyar las 

inversiones en activos materiales e 

inmateriales para fomentar el crecimiento, 

la inversión y el empleo, y contribuir así a 

la mejora del bienestar y a una 

distribución más justa de los ingresos en 

(6) El Fondo InvestEU debe apoyar las 

inversiones en activos materiales e 

inmateriales, incluido el patrimonio 

cultural, para fomentar el crecimiento y la 

cohesión, la inversión sostenible en 

ámbitos estratégicos y el empleo de larga 
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la Unión. La intervención a través del 

Fondo InvestEU debe complementar la 

ayuda de la Unión otorgada mediante 

subvenciones. 

duración, y contribuir así a la mejora del 

bienestar, al desarrollo cultural y a la 

igualdad de oportunidades en la Unión. La 

intervención a través del Fondo InvestEU 

debe complementar la ayuda de la Unión 

otorgada mediante subvenciones. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) 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 agua y del 

suelo, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las pérdidas de biodiversidad y 

fallos en la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo. Los 

principios ambientales están firmemente 

integrados en los Tratados y en muchas de 

las políticas de la Unión. Por tanto, la 

integración de los objetivos ambientales 

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 UE debe 

hacer un seguimiento de sus gastos en 

materia de biodiversidad y de control de la 

contaminación atmosférica con objeto de 

cumplir las obligaciones de información en 

virtud del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y la Directiva (UE) 2016/2284 

del Parlamento Europeo y del Consejo15 . 

Por ello, la inversión destinada a objetivos 

de sostenibilidad ambiental debe ser objeto 

de seguimiento utilizando métodos 

comunes que sean coherentes con los 

desarrollados en el marco de otros 

programas de la Unión aplicables a la 

(11) 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 agua y del 

suelo, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las pérdidas de biodiversidad y 

fallos en la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo. Los 

principios ambientales están firmemente 

integrados en los Tratados y en muchas de 

las políticas de la Unión. Por tanto, la 

integración de los objetivos ambientales 

debe promoverse en las operaciones 

ligadas al Fondo InvestEU. La protección 

del medio ambiente, la educación y la 

formación para valorar el impacto 

medioambiental que cada uno genera, y la 

prevención y la gestión de los riesgos 

asociados deben integrarse en la 

preparación y aplicación de las inversiones. 

Asimismo, la UE debe hacer un 

seguimiento de sus gastos en materia de 

biodiversidad y de control de la 

contaminación atmosférica con objeto de 

cumplir las obligaciones de información en 

virtud del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y la Directiva (UE) 2016/2284 

del Parlamento Europeo y del Consejo15 . 

Por ello, la inversión destinada a objetivos 

de sostenibilidad ambiental debe ser objeto 

de seguimiento utilizando métodos 



 

AD\1170289ES.docx 7/27 PE627.580v02-00 

 ES 

gestión del clima, la biodiversidad y la 

contaminación atmosférica, 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. 

comunes que sean coherentes con los 

desarrollados en el marco de otros 

programas de la Unión aplicables a la 

gestión del clima, la biodiversidad y la 

contaminación atmosférica, 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. 

_________________ _________________ 

15 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). 

15 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). 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los proyectos de inversión que se 

beneficien de una ayuda sustancial de la 

Unión, en particular en el ámbito de las 

infraestructuras, deben estar sujetos a una 

prueba de su sostenibilidad de conformidad 

con las orientaciones que deben ser 

desarrolladas por la Comisión en 

colaboración con los socios ejecutantes en 

el marco del Programa InvestEU, 

utilizando de manera adecuada 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. Dichas 

orientaciones deben incluir disposiciones 

adecuadas para evitar una carga 

(12) Los proyectos de inversión que se 

beneficien de una ayuda sustancial de la 

Unión, en particular en el ámbito de las 

infraestructuras, deben estar sujetos a una 

prueba de su sostenibilidad y accesibilidad 

de conformidad con las orientaciones que 

deben ser desarrolladas por la Comisión en 

colaboración con los socios ejecutantes en 

el marco del Programa InvestEU, 

utilizando de manera adecuada 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. Dichas 

orientaciones deben incluir disposiciones 

adecuadas para evitar una carga 
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administrativa innecesaria. administrativa innecesaria. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) El patrimonio cultural 

reviste un gran valor para la sociedad 

europea desde un punto de vista cultural, 

medioambiental, social y económico, por 

lo que su gestión sostenible constituye 

una decisión estratégica para el siglo XXI, 

como destacó el Consejo en sus 

conclusiones de 21 de mayo de 20141 bis 

No obstante, se subestima la contribución 

del patrimonio cultural a la creación de 

valor, de competencias, de empleo y de 

calidad de vida. 

 _________________ 

 1 bis Conclusiones del Consejo, de 21 de 

mayo de 2014, sobre el patrimonio 

cultural como recurso estratégico para 

una Europa sostenible (DO C 183 de 

14.6.2014, p. 36). 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter) El Año Europeo del 

Patrimonio Cultural contribuye a reforzar 

y difundir la contribución del patrimonio 

cultural europeo a la sociedad y la 

economía con su potencial económico 

directo e indirecto. Esto incluye la 

capacidad de reforzar el sector cultural y 

creativo, incluidas las pequeñas y 

medianas empresas, y de inspirar la 

creación y la innovación, promover el 

desarrollo sostenible y el turismo 
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sostenible, mejorar la cohesión social y 

generar empleo de larga duración. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las bajas tasas de inversión en 

infraestructuras en la Unión durante la 

crisis financiera socavaron la capacidad de 

la Unión para impulsar el crecimiento 

sostenible, la competitividad y la 

convergencia. Son fundamentales 

inversiones considerables en las 

infraestructuras europeas para cumplir los 

objetivos de la Unión en materia de 

sostenibilidad, incluidos los objetivos 

energéticos y climáticos para 2030. En 

consecuencia, la ayuda del Fondo 

InvestEU debe centrarse en inversiones en 

infraestructuras de transporte, energéticas 

(incluida la eficiencia energética y las 

energías renovables), ambientales, de lucha 

contra el cambio climático, marítimas y 

digitales. Para maximizar el impacto y el 

valor añadido del apoyo financiero de la 

Unión, conviene fomentar un proceso 

racionalizado de inversión que posibilite la 

visibilidad de la reserva de proyectos y la 

coherencia entre los programas de la Unión 

pertinentes. Teniendo en cuenta las 

amenazas a la seguridad, los proyectos de 

inversión que reciban ayuda de la Unión 

deben tener en cuenta los principios para la 

protección de los ciudadanos en los 

espacios públicos, como complemento de 

los esfuerzos realizados por otros fondos 

de la Unión, como el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, que prestan apoyo a 

los componentes de seguridad de las 

inversiones en espacios públicos, 

transporte, energía y otras infraestructuras 

críticas. 

(13) Las bajas tasas de inversión en 

infraestructuras en la Unión durante la 

crisis financiera socavaron la capacidad de 

la Unión para impulsar el crecimiento 

sostenible, la competitividad y la 

convergencia. Son fundamentales 

inversiones considerables en las 

infraestructuras europeas para cumplir los 

objetivos de la Unión en materia de 

sostenibilidad, incluidos los objetivos 

energéticos y climáticos para 2030. En 

consecuencia, la ayuda del Fondo 

InvestEU debe centrarse en inversiones en 

infraestructuras de transporte, energéticas 

(incluida la eficiencia energética y las 

energías renovables), ambientales, de lucha 

contra el cambio climático, marítimas y 

digitales. Para maximizar el impacto y el 

valor añadido del apoyo financiero de la 

Unión, conviene fomentar un proceso 

racionalizado de inversión que posibilite la 

visibilidad de la reserva de proyectos y la 

coherencia entre los programas de la Unión 

pertinentes. Teniendo en cuenta las 

amenazas a la seguridad, los proyectos de 

inversión que reciban ayuda de la Unión 

deben tener en cuenta los principios para la 

protección de los ciudadanos en los 

espacios públicos y en los espacios donde 

se congregan multitudes, por ejemplo, 

estadios, centros de enseñanza, museos o 

monumentos, 

como complemento de los esfuerzos 

realizados por otros fondos de la Unión, 

como el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, que prestan apoyo a los 

componentes de seguridad de las 

inversiones en espacios públicos, 
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transporte, energía y otras infraestructuras 

críticas. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Aunque el nivel de inversión total 

en la Unión está aumentando, las 

inversiones en actividades con un riesgo 

más elevado, como la investigación y la 

innovación, resultan todavía insuficientes. 

La escasa inversión consiguiente en 

investigación e innovación perjudica a la 

competitividad industrial y económica de 

la Unión y a la calidad de vida de sus 

ciudadanos. El Fondo InvestEU debe 

aportar productos financieros apropiados 

para cubrir las diferentes etapas del ciclo 

de innovación y la amplia variedad de 

agentes implicados, en particular para 

permitir la ampliación y el despliegue de 

soluciones a nivel comercial en la Unión, a 

fin de lograr que dichas soluciones sean 

competitivas en los mercados mundiales. 

(14) Aunque el nivel de inversión total 

en la Unión está aumentando, las 

inversiones en actividades con un riesgo 

más elevado, como la provisión de capital 

riesgo a las pymes innovadoras activas en 

los sectores culturales y creativos, resultan 

todavía insuficientes. La consiguiente 

escasa inversión en investigación e 

innovación, sobre todo en el sector 

cultural y creativo, que aporta una gran 

contribución a la innovación, perjudica la 

competitividad industrial y económica de 

la Unión y la calidad de vida de sus 

ciudadanos. El Fondo InvestEU debe 

aportar productos financieros apropiados 

para cubrir las diferentes etapas del ciclo 

de innovación y la amplia variedad de 

agentes implicados, en particular los 

jóvenes empresarios, para permitir la 

ampliación y el despliegue de soluciones a 

nivel comercial en la Unión, a fin de lograr 

que dichas soluciones sean competitivas en 

los mercados mundiales. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Se necesita urgentemente un 

esfuerzo importante para invertir en la 

transformación digital y distribuir los 

beneficios derivados a todos los 

ciudadanos y empresas de la Unión. El 

sólido marco político de la Estrategia del 

(15) Se necesita urgentemente un 

esfuerzo considerable para invertir en la 

transformación digital, promover las 

competencias digitales y luchar contra la 

brecha generacional a fin de beneficiar a 

todos los ciudadanos y empresas de la 
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Mercado Único Digital debe combinarse 

ahora con una inversión de ambición 

similar, entre otros ámbitos, en inteligencia 

artificial. 

Unión. El sólido marco político de la 

Estrategia del Mercado Único Digital debe 

combinarse ahora con una inversión de 

ambición similar, entre otros ámbitos, en 

inteligencia artificial. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) juegan un papel crucial en la 

Unión. 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 su 

necesidad de seguir siendo competitivas 

desarrollando actividades de digitalización, 

internacionalización e innovación y 

reforzando las capacidades de su personal. 

Además, en comparación con las empresas 

de mayor tamaño, las pymes tienen acceso 

a un conjunto más limitado de fuentes de 

financiación, ya que no suelen emitir 

obligaciones y solo disponen de un acceso 

restringido a los mercados bursátiles o a los 

grandes inversores institucionales. El reto 

de acceder a financiación es incluso mayor 

para las pymes que centran sus actividades 

en activos intangibles. En consecuencia, las 

pymes de la Unión dependen en gran 

medida de los bancos y de la financiación 

mediante deuda en forma de descubiertos 

bancarios, créditos bancarios o 

arrendamientos financieros. Apoyar a las 

pymes que tienen que afrontar esos retos y 

ofrecerles una mayor variedad de fuentes 

de financiación es necesario para aumentar 

su capacidad de financiar su creación, 

crecimiento y desarrollo, resistir las 

recesiones económicas y aumentar la 

resiliencia de la economía y el sistema 

financiero durante las recesiones o 

perturbaciones económicas. Esto también 

(16) Las pequeñas y medianas empresas 

(pymes), en particular las del sector 

cultural y creativo, desempeñan un papel 

crucial en la Unión. 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 su necesidad de seguir siendo 

competitivas desarrollando actividades de 

digitalización, internacionalización e 

innovación y reforzando las capacidades de 

su personal. Además, en comparación con 

las empresas de mayor tamaño, las pymes 

tienen acceso a un conjunto más limitado 

de fuentes de financiación, ya que no 

suelen emitir obligaciones y solo disponen 

de un acceso restringido a los mercados 

bursátiles o a los grandes inversores 

institucionales. El reto de acceder a 

financiación es incluso mayor para las 

pymes que centran sus actividades en 

activos intangibles, como por ejemplo los 

derechos de propiedad intelectual 

especialmente en el sector cultural y 

creativo. En consecuencia, las pymes de la 

Unión dependen en gran medida de los 

bancos y de la financiación mediante deuda 

en forma de descubiertos bancarios, 

créditos bancarios o arrendamientos 

financieros. Apoyar a las pymes que tienen 

que afrontar esos retos y ofrecerles una 

mayor variedad de fuentes de financiación 

es necesario para aumentar su capacidad de 

financiar su creación, crecimiento y 
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es complementario de las actividades ya 

emprendidas en el marco de la Unión de 

los Mercados de Capitales. El Fondo 

InvestEU debe brindar la oportunidad de 

centrarse en productos financieros 

específicos y más especializados. 

desarrollo, resistir las recesiones 

económicas y aumentar la resiliencia de la 

economía y el sistema financiero durante 

las recesiones o perturbaciones 

económicas. Esto también es 

complementario de las actividades ya 

emprendidas en el marco de la Unión de 

los Mercados de Capitales. El Fondo 

InvestEU debe brindar la oportunidad de 

centrarse en productos financieros 

específicos y más especializados. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Las industrias culturales y 

creativas presentan un doble valor 

intrínseco, puesto que, a través de 

vínculos directos con artistas y creadores, 

preservan y fomentan la diversidad 

cultural y lingüística y refuerzan las 

identidades europea, nacional, regional y 

local, al mismo tiempo que mantienen la 

cohesión social y contribuyen de forma 

sustancial, con diversos modelos de 

creación de valor, a la creatividad, la 

inversión, la innovación y el empleo, 

sirviendo de motor del crecimiento 

económico sostenible en la Unión y en sus 

Estados miembros. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 ter) No es probable que los 

puestos de trabajo de la industria cultural 

se deslocalicen, dado que están 

vinculados a competencias culturales, a 

menudo regionales e históricas, 
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específicas; además, las ICC contribuyen 

de forma significativa y más que ningún 

otro sector al empleo juvenil, y han 

demostrado ser un sector especialmente 

resiliente durante el período posterior a la 

crisis económica de 2008. Efectivamente, 

entre 2008 y 2014 se ha registrado en toda 

la Unión un aumento del empleo en las 

ICC. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Según se expone en el documento 

de reflexión sobre la dimensión social de 

Europa16 y en el pilar europeo de derechos 

sociales17 , construir una Unión más 

inclusiva y justa es una prioridad clave de 

la Unión para combatir la desigualdad y 

fomentar la inclusión social en Europa. La 

desigualdad de oportunidades afecta, en 

particular, al acceso a la educación, la 

formación y la salud. La inversión en el 

ámbito social, las capacidades y el capital 

humano, así como en la integración social 

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 utilizarse para 

apoyar la inversión en educación y 

formación, ayudar a incrementar el empleo, 

en particular entre los trabajadores no 

cualificados y los desempleados de larga 

duración, y mejorar la situación en lo que 

respecta a la solidaridad intergeneracional, 

el sector sanitario, la situación de carencia 

de 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 

contribuir a apoyar a la cultura y la 

(17) Según se expone en el documento 

de reflexión sobre la dimensión social de 

Europa16 y en el pilar europeo de derechos 

sociales17 , construir una Unión más 

inclusiva y justa es una prioridad clave de 

la Unión para combatir la desigualdad y 

fomentar la inclusión social en Europa. La 

desigualdad de oportunidades afecta, en 

particular, al acceso a la educación, la 

formación, la salud, la cultura y el 

patrimonio cultural. La inversión en el 

ámbito social, las capacidades y el capital 

humano, así como en la integración social 

de las poblaciones vulnerables, en 

particular las personas con discapacidad, 
puede incrementar las oportunidades 

económicas, especialmente si se coordina a 

escala de la Unión. El Fondo InvestEU 

debe utilizarse para apoyar la inversión en 

educación y formación, así como en el 

mantenimiento y la modernización de los 

centros educativos, incluida la 

incorporación de retrofit antisísmico y la 

eliminación de los obstáculos 

arquitectónicos, ayudar a incrementar el 

empleo, en particular entre los trabajadores 

no cualificados y los desempleados de 

larga duración, y mejorar la situación en lo 

que respecta a la solidaridad 

intergeneracional, el sector sanitario, la 

situación de carencia de hogar, la 
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creatividad europeas. Para hacer frente a 

las transformaciones profundas de las 

sociedades de la Unión y del mercado 

laboral en el próximo decenio, es necesario 

invertir en capital humano, 

microfinanciación, financiación de 

empresas sociales y nuevos modelos 

empresariales de la economía social, 

incluidas inversiones con impacto social y 

contratos con resultados 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 el 

acceso a dicha oferta, y responder a las 

expectativas de quienes más lo necesitan. 

El informe del grupo de trabajo de alto 

nivel sobre la inversión en infraestructura 

social en Europa18 puso de manifiesto las 

carencias de inversión en infraestructuras y 

servicios sociales, en particular educación, 

formación, salud y vivienda, que requieren 

apoyo, también a nivel de la Unión. Por 

ello, el poder colectivo del capital público, 

comercial y filantrópico, así como el apoyo 

de fundaciones, debe utilizarse para apoyar 

el desarrollo de la cadena de valor del 

mercado social y una Unión más resiliente. 

integración digital, el desarrollo de las 

comunidades, la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, y 

la función y el lugar de los jóvenes en la 

sociedad, así como de las personas 

vulnerables, incluidos los ciudadanos de 

terceros países y las personas con 

discapacidad. El programa InvestEU 

también debe contribuir a apoyar la cultura 

y la creatividad en Europa, ya que las 

industrias culturales y creativas son 

factores clave para el crecimiento y 

desempeñan tradicionalmente un papel 

local y regional que consiste en asegurar 

la inclusión socioeconómica y permitir 

una regeneración urbana sostenible e 

integrada. Para hacer frente a las 

transformaciones profundas de las 

sociedades de la Unión y del mercado 

laboral en el próximo decenio, es necesario 

invertir en capital humano, 

microfinanciación, financiación de 

empresas sociales y nuevos modelos 

empresariales de la economía social, 

incluidas inversiones con impacto social y 

contratos con resultados 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 el 

acceso a dicha oferta, y asegurar que se 

responde a las expectativas de quienes más 

lo necesitan. El informe del grupo de 

trabajo de alto nivel sobre la inversión en 

infraestructura social en Europa18 puso de 

manifiesto las carencias de inversión en 

infraestructuras y servicios sociales, en 

particular educación, formación, salud y 

vivienda, que requieren apoyo, también a 

nivel de la Unión. Por ello, el poder 

colectivo del capital público, comercial y 

filantrópico, así como el apoyo de 

fundaciones, debe utilizarse para apoyar el 

desarrollo de la cadena de valor del 

mercado social y una Unión más resiliente. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206 final. 
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17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250 final. 

18 Publicado como «European Economy 

Discussion Paper» 074, enero de 2018. 

18 Publicado como «European Economy 

Discussion Paper» 074, enero de 2018. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El Fondo InvestEU debe operar a 

través de cuatro ejes de actuación, que 

reflejan las prioridades políticas clave de la 

Unión, a saber: infraestructuras sostenibles; 

investigación, innovación y digitalización; 

pymes; e inversión social y capacidades. 

(18) El Fondo InvestEU debe operar a 

través de cuatro ejes de actuación, que 

reflejan las prioridades políticas clave de la 

Unión, a saber: infraestructuras sostenibles; 

investigación, innovación, cultura y 

digitalización; pymes; e inversión social y 

capacidades. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(19) 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 abordar de 

una manera proporcionada los fallos de 

mercado o las situaciones de inversión 

subóptimas a escala de la UE; las acciones 

financiadas deben tener un claro valor 

añadido europeo. El compartimento de los 

Estados miembros debe brindar a estos la 

posibilidad de aportar una parte de sus 

recursos de Fondos en gestión compartida 

a la provisión de la garantía de la UE, con 

objeto de utilizar esta garantía para 

operaciones de financiación o inversión 

que corrijan fallos de mercado o 

situaciones de inversión subóptimas en su 

propio territorio, incluidas las zonas 

vulnerables y remotas, como las regiones 

ultraperiféricas de la Unión, con el fin de 

(19) 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 abordar de 

una manera proporcionada los fallos de 

mercado o las situaciones de inversión 

subóptimas a escala de la UE; las acciones 

financiadas deben tener un claro valor 

añadido europeo. El compartimento de los 

Estados miembros debe brindar a estos la 

posibilidad de aportar una parte de sus 

recursos de Fondos en gestión compartida 

a la provisión de la garantía de la UE, con 

objeto de utilizar esta garantía para 

operaciones de financiación o inversión 

que corrijan fallos de mercado o 

situaciones de inversión subóptimas en su 

propio territorio, incluidas las zonas 

vulnerables, fronterizas, remotas y de 

difícil acceso, y las zonas montañosas e 
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conseguir los objetivos del Fondo en 

régimen de gestión compartida. Las 

acciones apoyadas por el Fondo InvestEU 

a través del compartimento de la UE o del 

compartimento de los Estados miembros 

no deben duplicar ni excluir la financiación 

privada o falsear la competencia en el 

mercado interior. 

insulares, como las regiones 

ultraperiféricas de la Unión, con el fin de 

conseguir los objetivos del Fondo en 

régimen de gestión compartida. Las 

acciones apoyadas por el Fondo InvestEU 

a través del compartimento de la UE o del 

compartimento de los Estados miembros 

no deben duplicar ni excluir la financiación 

privada o falsear la competencia en el 

mercado interior. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Cuando proceda, el Fondo 

InvestEU debe prever una combinación 

correcta y eficiente de subvenciones o 

instrumentos financieros, o ambos, 

financiada por el presupuesto de la Unión o 

por el Fondo de Innovación del Régimen 

de Comercio de Derechos de Emisión 

(RCDE) de la UE, con dicha garantía en 

situaciones en las que resulte necesario 

para respaldar mejor inversiones que hagan 

frente a determinados fallos de mercado o 

situaciones de inversión subóptimas. 

(33) Cuando proceda, el Fondo 

InvestEU debe prever una combinación 

correcta y eficiente de subvenciones o 

instrumentos financieros, o ambos, 

financiada por el presupuesto de la Unión o 

por el Fondo de Innovación del Régimen 

de Comercio de Derechos de Emisión 

(RCDE) de la UE, con dicha garantía en 

situaciones en las que resulte necesario 

para respaldar mejor inversiones que hagan 

frente a determinados fallos de mercado o 

situaciones de inversión subóptimas. 

Podría complementar a los proyectos 

seleccionados en otros programas 

europeos que se correspondan con estos 

objetivos, como Erasmus y Europa 

Creativa. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) la competitividad de la Unión, 

incluidas la innovación y la digitalización; 

a) la competitividad de la Unión, 

incluidas la innovación, la digitalización y 

el capital humano y la dimensión 

cultural; 
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Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la resiliencia y la inclusión sociales 

de la Unión; 

c) la resiliencia y la inclusión sociales 

de la Unión, incluido el refuerzo de las 

capacidades y competencias personales 

como facilitadores clave del desarrollo 

económico, cultural y social, con especial 

atención a los jóvenes, a la igualdad de 

oportunidades y a la lucha contra el 

desempleo; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) apoyar operaciones de financiación 

e inversión en los ámbitos de la 

investigación, la innovación y la 

digitalización; 

b) apoyar operaciones de financiación 

e inversión en los ámbitos de la educación, 

la investigación, la innovación y la 

digitalización; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) aumentar el acceso y la 

disponibilidad de financiación para las 

pymes y, en casos debidamente 

justificados, para las empresas pequeñas de 

mediana capitalización; 

c) aumentar el acceso y la 

disponibilidad de financiación para las 

pymes y, en casos debidamente 

justificados, para las empresas pequeñas de 

mediana capitalización, en particular de 

los sectores cultural y creativo; 
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Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) aumentar el acceso y la 

disponibilidad de microfinanciación y 

financiación para empresas sociales, 

apoyar operaciones de financiación e 

inversión relacionadas con inversión social 

y capacidades, y desarrollar y consolidar 

los mercados de inversión social en los 

ámbitos contemplados en el artículo 7, 

apartado 1, letra d). 

d) aumentar el acceso y la 

disponibilidad de microfinanciación y 

financiación para empresas sociales, 

centros de formación, instituciones y 

organizaciones de enseñanza e industrias 

culturales y creativas, apoyar operaciones 

de financiación e inversión relacionadas 

con inversión social, capacidades y 

competencias, en particular en la 

educación, la cultura y el deporte, y 

desarrollar y consolidar los mercados de 

inversión social en los ámbitos 

contemplados en el artículo 7, apartado 1, 

letra d). 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Para la consecución de los 

objetivos específicos a que hace referencia 

el apartado 2, el programa InvestEU 

apoya operaciones de financiación e 

inversión en los sectores cultural, creativo 

y audiovisual, establecidos en el punto 8 

del anexo 2, como objetivo transversal, en 

estrecha sinergia con cuanto dispone el 

Reglamento por el que se establece el 

programa Europa Creativa (2021-2027). 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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a) eje de actuación «infraestructuras 

sostenibles»: comprende inversiones 

sostenibles en los ámbitos del transporte, la 

energía, la conectividad digital, el 

suministro y la transformación de materias 

primas, el espacio, los océanos y el agua, 

los residuos, la naturaleza y otras 

infraestructuras ambientales, los 

equipamientos, los activos móviles y el 

despliegue de tecnologías innovadoras que 

contribuyan a los objetivos de 

sostenibilidad ambiental o social de la 

Unión, o a ambos, o que cumplan las 

normas de sostenibilidad ambiental o social 

de la Unión; 

a) eje de actuación «infraestructuras 

sostenibles»: comprende inversiones 

sostenibles en los ámbitos del transporte, la 

energía, la conectividad digital, la 

educación, la cultura, el suministro y la 

transformación de materias primas, el 

espacio, los océanos y el agua, los 

residuos, la naturaleza y otras 

infraestructuras ambientales, el patrimonio 

cultural, el deporte, los equipamientos, los 

activos móviles y el despliegue de 

tecnologías innovadoras que contribuyan a 

los objetivos de sostenibilidad ambiental o 

social de la Unión, o a ambos, o que 

cumplan las normas de sostenibilidad 

ambiental o social de la Unión; 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) eje de actuación «investigación, 

innovación y digitalización»: comprende 

las actividades de investigación e 

innovación, la transferencia de los 

resultados de la investigación al mercado, 

la demostración y el despliegue de 

soluciones innovadoras y el apoyo a la 

expansión de las empresas innovadoras 

distintas de las pymes, así como la 

digitalización de la industria de la Unión; 

b) eje de actuación «investigación, 

innovación, cultura, educación y 

digitalización»: comprende las actividades 

de investigación e innovación, la 

transferencia de los resultados de la 

investigación al mercado, la demostración 

y el despliegue de soluciones innovadoras 

y el apoyo a la expansión de las empresas 

innovadoras distintas de las pymes, así 

como la digitalización de la industria de la 

Unión y el desarrollo de las capacidades 

de las industrias culturales y creativas; 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) eje de actuación «pymes»: 

comprende la accesibilidad y la 

disponibilidad de financiación para las 

c) eje de actuación «pymes»: 

comprende la accesibilidad y la 

disponibilidad de financiación para las 
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pymes y, en casos debidamente 

justificados, para las empresas pequeñas de 

mediana capitalización; 

pymes y, en casos debidamente 

justificados, para las empresas pequeñas de 

mediana capitalización, las empresas 

emergentes y las fundadas por jóvenes, 

especialmente en los sectores cultural y 

creativo; 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) eje de actuación «inversión social y 

capacidades»: comprende la 

microfinanciación, la financiación de 

empresas sociales y la economía social; las 

capacidades, la educación, la formación y 

otros servicios relacionados; las 

infraestructuras sociales (incluidas 

viviendas sociales y residencias de 

estudiantes); la innovación social; la 

asistencia sanitaria y los cuidados de larga 

duración; la inclusión y la accesibilidad; 

las actividades culturales con un objetivo 

social; y la integración de las personas 

vulnerables, incluidos los ciudadanos de 

terceros países. 

d) eje de actuación «inversión social y 

cultural y capacidades»: comprende la 

microfinanciación, la financiación de 

empresas sociales, la economía social y el 

sector sin ánimo de lucro; las capacidades, 

la educación, la formación y otros servicios 

relacionados; las infraestructuras sociales 

(incluido el mantenimiento y la 

modernización de los centros educativos y 

las viviendas sociales y residencias de 

estudiantes); la innovación social; la 

asistencia sanitaria y los cuidados de larga 

duración; la inclusión y la accesibilidad; 

las actividades culturales y deportivas con 

un objetivo social; las actividades 

relacionadas con los jóvenes, en especial 

aquellos que no trabajan, ni estudian, ni 

reciben ningún tipo de formación; las 

industrias y organizaciones culturales y 

creativas con objetivos de diálogo 

intercultural y cohesión, así como la 

integración de personas vulnerables, 

incluidos los ciudadanos de terceros países. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) estimar el impacto en la inclusión 

social de determinadas zonas o 

c) estimar el impacto en la inclusión 

social de determinadas zonas o 
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poblaciones. poblaciones, con especial atención a los 

jóvenes y los ninis. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los socios ejecutantes velarán por 

que al menos el 10 % de la inversión 

correspondiente al eje de actuación 

«pymes» contribuya al logro de los 

objetivos de la Unión en materia de 

patrimonio cultural y cultural, en sinergia 

con las disposiciones establecidas en el 

Reglamento por el que se establece el 

programa Europa Creativa (2021-2027). 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La composición del Comité de Inversiones 

deberá garantizar que disponga de un 

amplio conocimiento de los sectores 

cubiertos por los ejes de actuación a que se 

refiere el artículo 7, apartado 1, así como 

de los mercados geográficos de la Unión, y 

que presente en conjunto un equilibrio de 

género. 

La composición del Comité de Inversiones 

deberá garantizar que disponga de un 

amplio conocimiento de los sectores 

cubiertos por los ejes de actuación a que se 

refiere el artículo 7, apartado 1, así como 

de los mercados geográficos de la Unión, y 

que presente en conjunto un equilibrio de 

género. En virtud de la naturaleza 

específica y el riesgo asociado a las 

operaciones de financiación e inversión 

en las áreas enumeradas en el punto 8 del 

anexo 2 de este programa, se garantizará 

la presencia de un experto en el ámbito de 

la inversión en los sectores cultural, 

creativo y audiovisual en cada eje de 

actuación. A efectos de las funciones 

asignadas al Comité de Inversiones 

previsto en el apartado 1, se tendrá en 

cuenta el voto de dicho experto. 
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Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) apoyará acciones de creación de 

capacidades con vistas a desarrollar las 

capacidades, aptitudes y procesos 

organizativos, y acelerará la preparación de 

las organizaciones de cara a la inversión, 

con objeto de que los promotores y las 

autoridades puedan constituir carteras de 

proyectos de inversión y gestionar los 

proyectos, y de que los intermediarios 

financieros puedan llevar a cabo 

operaciones de financiación e inversión en 

beneficio de entidades que tengan 

dificultades para acceder a financiación, 

incluso a través del apoyo al desarrollo de 

la capacidad de evaluación de riesgos o de 

conocimientos relativos a sectores 

específicos. 

f) apoyará acciones de creación de 

capacidades con vistas a desarrollar las 

capacidades, aptitudes y procesos 

organizativos, y acelerará la preparación de 

las organizaciones de cara a la inversión, 

con objeto de que los promotores y las 

autoridades puedan constituir carteras de 

proyectos de inversión y gestionar los 

proyectos, y de que los intermediarios 

financieros puedan llevar a cabo 

operaciones de financiación e inversión en 

beneficio de entidades que tengan 

dificultades para acceder a financiación, 

incluso a través del apoyo al desarrollo de 

la capacidad de evaluación de riesgos o de 

conocimientos relativos a sectores 

específicos, en particular de los sectores 

cultural y creativo. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra d (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) la mejora y restauración de 

ecosistemas y sus servicios; 

d) la mejora y restauración de 

ecosistemas y sus servicios; el 

mantenimiento y la protección de sitios 

arqueológicos naturales y monumentos 

del entorno cultural; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 3 – letra h bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) la lucha contra el cambio 
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climático y la promoción del patrimonio 

cultural sostenible, en particular las 

estrategias y los instrumentos necesarios 

para salvaguardar el patrimonio cultural 

europeo material e inmaterial. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 5 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) nuevas tecnologías como son las 

tecnologías asistenciales aplicadas a los 

bienes y servicios culturales y creativos; 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 5 – letra a ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) las industrias y los sectores 

culturales y creativos, por ejemplo, 

realidad aumentada y realidad virtual, 

entornos inmersivos, interfaces persona-

máquina, infraestructuras de protocolo de 

internet y nube, 5G o nuevos medios; 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 6 – letra f bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) la utilización de las tecnologías 

digitales para la preservación y la 

restauración del patrimonio cultural 

europeo material e inmaterial; 

 

Enmienda  39 
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Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 6 – letra f ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 f ter) la gestión de la tecnología en 

materia de derechos de propiedad 

intelectual. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. Sectores cultural y creativo, medios 

de comunicación, sector audiovisual y 

periodismo. 

8. Sectores cultural y creativo, medios 

de comunicación, sector audiovisual y 

periodismo, publicidad, patrimonio 

cultural, artesanía tradicional, museos, 

deporte, diseño, cine, teatro, música, artes 

plásticas, edición, videojuegos. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis. Industrias relacionadas con el 

deporte; sostenibilidad y rentabilidad de 

las inversiones en instalaciones 

deportivas, acontecimientos deportivos y 

colaboraciones con otros sectores 

industriales. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

9. Turismo. 9. Turismo, incluidos proyectos que 

impulsen el turismo sostenible y estén 
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vinculados con cualquier forma especial 

de turismo temático como el cultural, 

religioso y de peregrinación, deportivo y 

educativo, el turismo rural y el turismo 

juvenil. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 11 – letra d – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i) la educación y la formación, 

incluida la educación infantil y la atención 

a la infancia, los equipamientos escolares, 

las residencias de estudiantes y los equipos 

digitales; 

i) la educación y la formación, 

inclusive la educación infantil y 

preescolar, la atención a la infancia, las 

intervenciones destinadas al 

mantenimiento y la modernización de los 

equipamientos escolares, incluida la 

incorporación de retrofit antisísmico y la 

eliminación de los obstáculos 

arquitectónicos, las residencias de 

estudiantes y los equipos digitales; 

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – punto 11 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) las actividades culturales con un 

objetivo social; 

f) las actividades culturales y los 

eventos deportivos con un objetivo social; 

el apoyo a grupos vulnerables, la 

inclusión social y la beneficencia; 
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