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9.1.2019 A8-0482/25 

Enmienda  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Las economías de los Estados 

miembros necesitan urgentemente un 

plan de inversión pública orientado a la 

cohesión social, económica y territorial, 

con vistas a incrementar la demanda 

agregada y realizar inversiones en 

infraestructuras públicas, que 

posteriormente puedan y deban movilizar 

y potenciar la inversión privada. 

Únicamente un plan de esta naturaleza 

puede resultar eficaz a la hora de 

reactivar el crecimiento, luchar contra el 

desempleo y combatir las desigualdades 

sociales, económicas y territoriales. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Enmienda  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

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 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. 

(5) El Fondo InvestEU no solo debe 

contribuir a reducir las asimetrías en 

materia de capacidad productiva y 
desarrollo económico, sino también al 

logro de los objetivos de cohesión social y 

territorial. A tal fin, debe apoyar proyectos 

que contribuyan al desarrollo industrial, 

la I+D, el sector primario de la economía 

y el progreso social, que promuevan el 

suministro de servicios públicos de 

calidad en materia de, entre otros 

sectores, educación, salud, cultura, 

saneamiento básico y gestión de los 

residuos, transportes, comunicaciones y 

energía, que creen puestos de trabajo con 

derechos y, por último, que respeten el 

principio de adicionalidad para las 

regiones en que se ejecuten. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Enmienda  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

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, 

(13) Las bajas tasas de inversión en 

infraestructuras en los Estados miembros, 

tanto en el sector público como en el 

privado, durante la crisis financiera 

socavaron su capacidad para impulsar el 

crecimiento sostenible, la competitividad y 

la convergencia. Son fundamentales 

inversiones considerables en las 

infraestructuras de los Estados miembros 

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, debe fomentarse un proceso 

racionalizado de inversión que garantice la 

visibilidad de la reserva de proyectos y una 

respuesta a las necesidades específicas de 

crecimiento y desarrollo de cada región y 

país. 
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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. 

Or. pt 

Justificación 

La cuestión esencial que se plantea es responder a las necesidades específicas de crecimiento 

y desarrollo de cada región y país, especialmente de aquellas que se enfrentan a las mayores 

dificultades. La tendencia a la primacía de la seguridad en las acciones y políticas de la 

Unión, que ha sido especialmente marcada en el pasado reciente, pretende, bajo la falsa 

preocupación de la seguridad de la población y enmascarando las principales causas de las 

amenazas a la seguridad, eliminar derechos y libertades. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Enmienda  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) El Fondo InvestEU 

garantizará un reparto justo y equilibrado 

de la inversión entre los distintos países y 

regiones de la Unión. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Enmienda  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

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) el desarrollo y la cohesión 

económica y territorial dentro de los 

Estados miembros y entre ellos, incluido 

el desarrollo de los sectores primario y 

secundario y de la capacidad productiva, 

en particular en materia de I+D, así como 

la solidez de las infraestructuras de 

transporte locales, regionales, nacionales 

e internacionales, garantizando la 

disponibilidad de fondos para la inversión 

pública en el suministro de bienes y 

servicios públicos, en particular en los 

sectores del saneamiento básico y la 

gestión de residuos, el transporte, las 

comunicaciones y la energía; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Enmienda  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la sostenibilidad de la economía de 

la Unión y su crecimiento; 

b) la sostenibilidad de la economía de 

los Estados miembros y su crecimiento, 

incluida la respuesta a las necesidades 

específicas de cada región y país, 

prestando especial atención a los Estados 

miembros que se enfrentan a las mayores 

dificultades a la hora de movilizar los 

recursos necesarios para la inversión, y 

garantizando el respeto del medio 

ambiente y la promoción de la 

biodiversidad; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Enmienda  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

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 cohesión social, incluidos la 

promoción del trabajo con derechos, el 

acceso universal a servicios públicos de 

calidad y el progreso social, garantizando 

la disponibilidad de fondos para la 

inversión pública en los sectores de la 

educación, la sanidad y la cultura; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Enmienda  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El programa InvestEU debe 

garantizar que al menos el 50 % de la 

inversión realizada se distribuya de 

acuerdo con criterios geográficos y de 

cohesión que garanticen que todos los 

Estados miembros puedan beneficiarse de 

este Fondo de manera inversamente 

proporcional a su nivel de desarrollo 

social y económico. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Enmienda  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

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 

pymes y, en casos debidamente 

justificados, para las empresas pequeñas 

de mediana capitalización; 

c) eje de actuación «pymes»: 

comprende la accesibilidad y la 

disponibilidad de financiación para las 

microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas; 

Or. pt 



 

AM\1173567ES.docx  PE631.636v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0482/34 

Enmienda  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Establecimiento del Programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada eje de actuación al que se 

refiere el artículo 7, apartado 1, constará 

de dos compartimientos que abordarán 
determinados fallos de mercado o 

situaciones de inversión subóptimas de la 

forma siguiente: 

1. Cada eje de actuación al que se 

refiere el artículo 7, apartado 1, perseguirá 

abordar las necesidades de inversión 

pública, las deficiencias en materia de 

capacidad productiva, la obsolescencia de 
los medios de producción, determinados 

fallos de mercado o situaciones de 

inversión subóptimas de la forma siguiente: 

Or. pt 

 

 


