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Enmienda 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 

(1) La pandemia de la COVID-19 
supone una gran conmoción simétrica para 
la economía mundial y de la Unión, con un 
importante impacto asimétrico social y 
económico entre los Estados miembros y 
las regiones. Debido a las imprescindibles 
medidas de contención, la actividad 
económica disminuyó significativamente 
en la UE. Según Eurostat, en el segundo 
trimestre de 2020 el PIB de la UE se 
redujo un 11,4 % respecto al primer 
trimestre de 2020 y un 13,9 % respecto al 
mismo trimestre de 2019, tras la 
reducción del 2,7 % registrada ya en el 
trimestre anterior. Además, según la 
Previsión Económica de la Comisión del 
verano de 2020, la economía de la UE se 
contraerá un 8,3 % en 2020, una 
contracción notablemente mayor y con 
mayores divergencias que lo inicialmente 
previsto en la Previsión de primavera de 
2020 y un dato mucho peor que el de la 
crisis financiera de 2008. Además, el 
empleo se redujo un 2,7 % en la UE en el 
segundo trimestre de 2020 respecto al 
trimestre anterior, tras la reducción del 
0,2 % ya experimentada en el primer 
trimestre. El brote de la pandemia ha 
mostrado la interconectividad de las 
cadenas de suministro mundiales y ha 
puesto de manifiesto algunas importantes 
vulnerabilidades, como la confianza 
excesiva de las industrias estratégicas en 
fuentes de suministro del exterior no 
diversificadas. Es necesario abordar dichas 
vulnerabilidades de forma urgente y 
efectiva, 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 
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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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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.

competencia leal y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2008. 
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 justo, integrador 
y sostenible 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, la 
integración, la pobreza, el desempleo, la 
pobreza laboral o el envejecimiento de la 
población. Consecuentemente, a fin de 
alcanzar los objetivos estratégicos de la 
Unión y de respaldar una recuperación 
económica rápida, justa, integradora y 
sostenible, 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.

Or. en

Enmienda 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, integradora y robusta, se requiere 
apoyo para hacer frente a las deficiencias 

(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 
interconectividad 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 competencia y al comercio 
justos en consonancia con sus normas. Se 
prevé que la actividad de inversión 
descienda 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 periodo 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión, 
especialmente en el marco del Pacto 
Verde, y de respaldar una recuperación 
económica rápida, integradora, sostenible y 
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del mercado y las situaciones de inversión 
subóptimas y reducir el déficit de inversión 
en sectores específicos.

robusta, el objetivo primordial debe 
consistir en apoyar proyectos que, de otro 
modo, resultan difíciles de financiar, y 
que proporcionan a los ciudadanos 
europeos beneficios medioambientales y 
sociales a largo plazo como puestos de 
trabajo e infraestructuras públicas de alta 
calidad y duración prolongada. Por tanto, 
reviste una enorme importancia 
identificar y apoyar los proyectos que 
proporcionen esta adicionalidad y calidad 
auténticas y no guiarse en la mayoría de 
los casos por aspectos técnicos como los 
factores de apalancamiento o la velocidad 
y los volúmenes de los proyectos y hacer 
frente a las deficiencias del mercado y las 
situaciones de inversión subóptimas y 
reducir el déficit de inversión en sectores 
específicos.

Or. en

Enmienda 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
interconectividad 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 

(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 
interconectividad 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, en 
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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. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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.

particular en lo que atañe a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) y las 
microempresas, mejorar la respuesta de la 
Unión ante las emergencias y también la 
resiliencia, la cohesión, la digitalización y 
la sostenibilidad de toda la economía, y al 
mismo tiempo mantener su apertura a la 
competencia y al comercio en consonancia 
con sus normas. Se prevé que la actividad 
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 periodo 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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.

Or. en

Enmienda 36
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 

(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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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 sostenible a largo plazo ante la 
transición climática, la degradación 
medioambiental, 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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
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rápida, 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.

objetivos estratégicos de la Unión del 
Pacto Verde y el Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible y de respaldar una 
recuperación económica rápida, sostenible, 
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.

Or. en

Enmienda 37
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 

(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 
interconectividad 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, 
particularmente en lo que atañe a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), 
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. 
Se prevé que la actividad de inversión haya 
descendido de manera significativa. Ya de 
manera previa a la pandemia, si bien podía 
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inversión seguía por debajo de lo que 
habría cabido esperar en un periodo 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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.

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 periodo 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, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 
pymes y la necesidad de hacer frente a 
retos sociales de gran importancia como la 
sostenibilidad o el envejecimiento de la 
población. Consecuentemente, a fin de 
alcanzar los objetivos estratégicos de la 
Unión, y en particular el objetivo dual de 
acelerar las transiciones climática y 
digital, y de respaldar una recuperación 
económica rápida, 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.

Or. en

Enmienda 38
Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 8,3 %, un dato mucho 
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peor que el de la crisis financiera de 2009. 
El brote de la pandemia ha mostrado la 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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.

peor que el de la crisis financiera de 2009. 
El brote de la pandemia ha mostrado la 
interconectividad 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 y la falta de 
infraestructuras críticas. 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. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
la necesidad de hacer frente a retos sociales 
de gran importancia como la pobreza, la 
sostenibilidad o el envejecimiento de la 
población. Consecuentemente, a fin de 
alcanzar los objetivos estratégicos de la 
Unión y de respaldar una recuperación 
económica rápida, 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.

Or. en
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Enmienda 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y 

(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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
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la necesidad de hacer frente a retos sociales 
de gran importancia como la sostenibilidad 
o el envejecimiento de la población. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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.

la necesidad de hacer frente a retos sociales 
de gran importancia como la sostenibilidad 
o el envejecimiento de la población. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión, y en 
particular el objetivo de neutralidad 
climática en 2050, y de respaldar una 
recuperación económica rápida, 
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.

Or. en

Enmienda 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
interconectividad 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 competencia y 
al comercio en consonancia con sus 
normas. Se prevé que la actividad de 

(1) Las medidas nacionales y 
regionales de confinamiento por la 
pandemia de la COVID-19 suponen una 
gran conmoción para la economía mundial 
y de la Unión. Debido a las 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 interconectividad 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. Es necesario abordar dichas 
vulnerabilidades para mejorar la 
resiliencia de toda la economía frente a las 
amenazas exteriores. Se prevé que la 
actividad de inversión haya descendido de 
manera significativa. Ya de manera previa 
a la pandemia, si bien podía observarse una 
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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 periodo 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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.

recuperación de las ratios inversión/PIB en 
los Estados miembros, el nivel de 
inversión seguía por debajo de lo que 
habría cabido esperar en un periodo de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de mala inversión 
que siguieron a la crisis de 2009 y las 
políticas monetarias extremadamente 
acomodaticias del Banco Central 
Europeo. 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, integradora y robusta, se requiere 
apoyo para hacer frente a las 
consecuencias de las paralizaciones de las 
economías nacionales previstas y las 
situaciones de inversión subóptimas y 
reducir el déficit de inversión en sectores 
específicos.

Or. en

Enmienda 41
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(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, 

(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, 
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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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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.

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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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, 
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 sin 
poner en peligro los objetivos de igualdad. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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 



PE657.232v01-00 16/394 AM\1212517ES.docx

ES

en sectores específicos.

Or. en

Enmienda 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
interconectividad 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 competencia y al comercio en 
consonancia con sus normas. Se prevé que 
la actividad 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 periodo 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 

(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 tiene un impacto 
negativo sobre la interconectividad 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 
competencia y al comercio en consonancia 
con sus normas. Se prevé que la actividad 
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 periodo 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 
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Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo 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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, 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.

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, 
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. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
priorizar una recuperación económica 
rápida, integradora y persistente, 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.

Or. en

Enmienda 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las evaluaciones han puesto de 
manifiesto que la variedad de instrumentos 
financieros disponibles en virtud del marco 
financiero plurianual 2014-2020 ha 
provocado algunos solapamientos en sus 
ámbitos de aplicación. Esta variedad 
también 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 adquirida con el Fondo 

(2) Las evaluaciones han puesto de 
manifiesto que la variedad de instrumentos 
financieros disponibles en virtud del marco 
financiero plurianual 2014-2020 ha 
provocado algunos solapamientos en sus 
ámbitos de aplicación. Esta variedad 
también 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 adquirida con el Fondo 
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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.

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. Tras una evaluación positiva, las 
carteras preexistentes podrían fusionase 
con el Fondo InvestEU para mejorar más 
la eficiencia.

Or. en

Enmienda 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las evaluaciones han puesto de 
manifiesto que la variedad de instrumentos 
financieros disponibles en virtud del marco 
financiero plurianual 2014-2020 ha 
provocado algunos solapamientos en sus 
ámbitos de aplicación. Esta variedad 
también 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 adquirida con el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas 
(«FEIE») establecido en el marco del Plan 

(2) Las evaluaciones han puesto de 
manifiesto que la variedad de instrumentos 
financieros disponibles en virtud del marco 
financiero plurianual 2014-2020 ha 
provocado algunos solapamientos en sus 
ámbitos de aplicación. Esta deficiencia 
institucional también 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 y el exceso de 
burocracia obstaculizaron, 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 adquirida con el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas 
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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.

(«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, 
simplificar y hacer un seguimiento de la 
oferta de financiación bajo un único 
sistema de garantía presupuestaria, 
mejorando así el impacto de la ayuda de 
los contribuyentes europeos y reduciendo 
simultáneamente el coste que vayan a 
asumir con cargo al presupuesto.

Or. en

Enmienda 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(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 crecimiento 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 circular», 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 Europeo de Defensa», de 7 de junio 
de 2017; la «Estrategia espacial para 

(3) En los últimos años, la Unión ha 
adoptado distintas estrategias y leyes 
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 crecimiento 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 circular», 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 Europeo de Defensa», de 7 de junio 
de 2017; la «Estrategia espacial para 
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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 transiciones 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 
sostenible y digital», de 10 de marzo de 
2020. 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.

Europa», de 26 de octubre de 2016; la 
«Proclamación interinstitucional sobre el 
pilar europeo de derechos sociales», de 13 
de diciembre de 2017; la estrategia a largo 
plazo para 2050 «Un planeta limpio para 
todos» de 28 de noviembre de 2018; 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 transiciones 
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; el Reglamento por el que se 
establece el marco para lograr la 
neutralidad climática de 4 de marzo 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 sostenible y digital», de 10 de 
marzo de 2020; la Estrategia sobre 
biodiversidad de aquí a 2030, de 20 de 
mayo de 2020; el Reglamento sobre la 
creación de un marco que facilite la 
inversión sostenible, de junio de 2020; la 
Estrategia para la Integración del Sistema 
Energético y la Estrategia sobre el 
hidrógeno, de 8 de julio de 2020, y 
propondrá una Estrategia sobre una 
oleada de renovación en el tercer 
trimestre de 2020. El Fondo InvestEU debe 
explotar y reforzar las sinergias entre esas 
estrategias que se refuerzan mutuamente, y 
contribuir a la ejecución de la legislación, 
mediante el apoyo a la inversión y el 
acceso a financiación.

Or. en

Enmienda 46
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 crecimiento 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 circular», 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 Europeo 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 transiciones 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 
sostenible y digital», de 10 de marzo de 
2020. 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 

(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 crecimiento 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 «Plan de Acción de 
Educación Digital (2018-2020)», 
«configurar el futuro digital de Europa», 
el «Espacio Europeo de Educación», 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 
circular», 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 
Europeo 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 transiciones 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 
sostenible y digital», de 10 de marzo de 
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financiación. 2020. 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.

Or. en

Enmienda 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(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 crecimiento 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 circular», 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 Europeo 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 

(3) En los últimos años, la Unión ha 
adoptado distintas estrategias ambiciosas 
para completar el Mercado Único y 
estimular el crecimiento justo, sostenible e 
integrador y el empleo de alta calidad, 
como por ejemplo: «Europa 2020: una 
estrategia para un crecimiento 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 circular», 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 
Europeo 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 
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Sostenible», de 14 de enero de 2020; la 
Comunicación «Una Europa social fuerte 
para unas transiciones 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 
sostenible y digital», de 10 de marzo de 
2020. 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.

«Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible», de 14 de enero de 2020; la 
Comunicación «Una Europa social fuerte 
para unas transiciones 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 
sostenible y digital», de 10 de marzo de 
2020. 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.

Or. en

Enmienda 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(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 crecimiento 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 circular», de 2 de diciembre de 
2015; la «Estrategia europea a favor de la 

(3) En los últimos años, la Unión ha 
adoptado una plétora de estrategias para 
completar el Mercado Único y estimular el 
crecimiento y el empleo sostenibles e 
integradores, como por ejemplo: «Europa 
2020: una estrategia para un crecimiento 
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 
circular», de 2 de diciembre de 2015; la 
«Estrategia europea a favor de la movilidad 



PE657.232v01-00 24/394 AM\1212517ES.docx

ES

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 Europeo 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 transiciones 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 
sostenible y digital», de 10 de marzo de 
2020. 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.

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 
Europeo 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 transiciones 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 
sostenible y digital», de 10 de marzo de 
2020. 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.

Or. en

Enmienda 49
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas es el marco para 
identificar las prioridades de las reformas 
nacionales y hacer el seguimiento de su 
aplicación. Los Estados miembros, cuando 
proceda, en cooperación con las 

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas es el marco para 
identificar las prioridades de las reformas 
nacionales y hacer el seguimiento de su 
aplicación. Los Estados miembros, cuando 
proceda, en cooperación con las 
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autoridades locales y regionales, 
desarrollan sus propias estrategias 
nacionales de inversión plurianual en 
apoyo de esas prioridades de reforma. 
Dichas estrategias deben presentarse junto 
con los programas nacionales de reforma 
anuales como medio para definir y 
coordinar proyectos de inversión 
prioritarios 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 forma 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.

autoridades locales y regionales, 
desarrollan sus propias estrategias 
nacionales de inversión plurianual en 
apoyo de esas prioridades de reforma. 
Dichas estrategias deben presentarse junto 
con los programas nacionales de reforma 
anuales como medio para definir y 
coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben financiarse con 
fondos nacionales, de la Unión, o ambos. 
La Comisión y los Estados miembros 
deben cooperar más en la aplicación de 
las recomendaciones del Semestre 
Europeo para mejorar la consecución de 
los objetivos establecidos a escala de la 
Unión, según recomienda el Tribunal de 
Cuentas Europeo en su Informe 
especial 16/2020. Además, estas 
estrategias deben servir también para 
utilizar la financiación de la UE de forma 
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.

Or. en

Enmienda 50
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) De conformidad con el artículo 8 
del TFUE, en el que se establece el 
compromiso de eliminar las desigualdades 
y promover el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en todas las acciones, 
InvestEU debe contribuir a realizar las 
políticas de la Unión en materia de 
igualdad de género y de promoción y 
empoderamiento de las mujeres. Teniendo 
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en cuenta en particular la intensidad de la 
perturbación económica tras la COVID-
19, que se prevé que tendrá repercusiones 
desproporcionadas para las mujeres, por 
ejemplo debido a la pérdida de empleo y la 
carga asistencial no remunerada, el 
programa InvestEU debe aplicar los 
principios de la integración de la 
perspectiva de género y la 
presupuestación con perspectiva de 
género, siguiendo la estrategia europea de 
género 2020-2025, de 5 de marzo de 2020. 
Este gasto debe ser objeto de un 
seguimiento adecuado, siguiendo los 
principios de integración de la perspectiva 
de género, mediante indicadores y la 
recopilación de datos desglosados por 
sexo para evaluar con precisión los 
efectos del programa sobre el género en el 
marco de la supervisión, los informes y la 
evaluación.

Or. en

Enmienda 51
Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales de la Unión, especialmente 
mediante soluciones que aborden la 
fragmentación de estos mercados de 
capitales y diversifiquen las fuentes de 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales de la Unión, especialmente 
mediante soluciones que aborden la 
fragmentación de estos mercados de 
capitales y diversifiquen las fuentes de 
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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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE. El 
Fondo InvestEU debe asegurar una 
rápida entrega de la financiación 
asignada a los beneficiarios finales para 
atenuar la falta de liquidez en las regiones 
más afectadas y proporcionar con 
urgencia recursos a las empresas que de 
otro modo corren el riesgo de sufrir 
fuertes recortes de personal o insolvencia.

Or. en

Enmienda 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
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convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
distribución de riesgos y de capital 
respaldados por una garantía del 
presupuesto de la Unión y por 
contribuciones financieras de los socios 
ejecutantes, según proceda. Los programas 
de deuda deben excluirse del marco y 
prohibirse para reducir la excesiva 
dependencia de la deuda de los Estados 
miembros. El Fondo InvestEU debe estar 
orientado a la oferta 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 gama definida de sectores y regiones, 
debe evitar una excesiva concentración 
sectorial o geográfica, debe evitar 
financiar proyectos dominados por 
terceros países y por nacionales de 
terceros países y debe facilitar el acceso de 
proyectos conformados por entidades 
colaboradoras en numerosos territorios de 
toda la UE.

Or. en
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Enmienda 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad, la 
convergencia y la cohesión 
socioeconómica y la resiliencia 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 económico de la Unión y la 
resiliencia social y la integración de los 
mercados de capitales 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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras y 
de los proyectos que promuevan el 
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desarrollo de redes, agrupaciones y ejes 
de innovación digital en muchos territorios 
de la UE.

Or. en

Enmienda 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia y la cohesión social, 
económica y territorial 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 equidad, la 
sostenibilidad y el carácter integrador del 
crecimiento económico de la Unión, la 
transición verde hacia una economía 
climáticamente neutra y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 
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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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

Or. en

Enmienda 55
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto de la Unión y por 
contribuciones financieras de los socios 
ejecutantes, según proceda. El Fondo 
InvestEU debe estar orientado a la 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad 
internacional, la independencia 
energética y la convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto de la Unión y por 
contribuciones financieras de los socios 
ejecutantes, según proceda. El Fondo 
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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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

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, sin 
perjuicio de los programas específicos 
para determinadas regiones, y debe 
facilitar el acceso de proyectos 
conformados por entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

Or. en

Enmienda 56
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad, la 
convergencia socioeconómica, la cohesión 
y el crecimiento económico a largo plazo 
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 económico de la Unión y la 
resiliencia social y la integración de los 
mercados de capitales 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 
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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 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

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 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 entidades colaboradoras 
con un elevado potencial de crecimiento y 
en sectores estratégicos clave en todos los 
territorios de toda la UE.

Or. en

Enmienda 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
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capitales 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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

capitales 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 y cuasicapital (como deuda 
híbrida, deuda subordinada e 
instrumentos de capital convertibles) 
respaldados por una garantía del 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

Or. en

Justificación

El mismo enfoque adoptado por los ponentes en la cuestión del Apoyo a la Solvencia

Enmienda 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia y la cohesión 
socioeconómica de la Unión, con acciones 
visibles en la economía real, como la 
creación de nuevos puestos de trabajo, 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

Or. en
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Enmienda 59
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y medioambiental y la integración 
de los mercados de capitales 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 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.
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Or. en

Enmienda 60
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia y la cohesión 
socioeconómica de la Unión, en particular 
en los sectores de la innovación, la 
educación y la digitalización, el uso 
eficiente de los recursos con arreglo a un 
enfoque de economía circular, la 
sostenibilidad y el carácter integrador del 
crecimiento económico de la Unión y la 
resiliencia social y la integración de los 
mercados de capitales 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 
presupuesto 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, 
buscando una cobertura sectorial o 
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concentración sectorial o geográfica y 
debe facilitar el acceso de proyectos 
conformados por entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

geográfica a escala de la UE, y debe 
facilitar el acceso de proyectos 
conformados por entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

Or. en

Enmienda 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia y la cohesión 
socioeconómica al alza 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 
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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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

Or. en

Enmienda 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
presupuesto 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 



PE657.232v01-00 40/394 AM\1212517ES.docx

ES

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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

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 entidades colaboradoras 
en los territorios de toda la UE.

Or. en

Enmienda 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 

(5) El Fondo InvestEU debe contribuir 
a aumentar la competitividad y la 
convergencia 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 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y la integración de los mercados de 
capitales 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 
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capital respaldados por una garantía del 
presupuesto 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 entidades colaboradoras 
en numerosos territorios de toda la UE.

capital respaldados por una garantía del 
presupuesto 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 proyectos conformados por 
entidades colaboradoras en numerosos 
territorios de toda la UE.

Or. en

Enmienda 64
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Deben asegurarse inversiones que 
aumenten la productividad y garanticen la 
cohesión geográfica y social, sin duda a 
escala de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), para lograr una 
transición justa y reforzar nuestras 
economías ante una crisis sin 
precedentes, luchar contra la pobreza, 
generar nuevos puestos de trabajo cuando 
se pierden los antiguos y no dejar atrás a 
ninguna generación.

Or. en
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Enmienda 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos 
sectores. Además, el carácter inmaterial 
de los activos de estos sectores limita el 
acceso de las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las 
inversiones estratégicas en los contenidos 
y tecnologías 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.

(6) Los sectores cultural y creativo 
tienden a ser catalizadores de una agenda 
progresista tóxica. Por consiguiente, el 
Programa InvestEU debe seguir facilitando 
el acceso a la financiación a las pymes y a 
las organizaciones de los sectores cultural 
y creativo únicamente si promueven la 
cultura europea.

Or. en

Enmienda 66
Sabine Verheyen
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en nombre de la Comisión de Cultura y Educación

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
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.

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento de la Unión que pueden 
desempeñar un papel importante en el 
logro de una recuperación sostenible y 
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 repercusiones 
económicas particularmente negativas en 
estos sectores, que pueden sufrir una 
deficiencia estructural a largo plazo en 
relación con el acceso al Instrumento de 
Garantía de los Sectores Cultural y 
Creativo o a instrumentos financieros 
complejos. Además, el carácter inmaterial 
de los activos de estos sectores limita el 
acceso de las pymes y organizaciones 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 para 
construir sociedades democráticas y 
cohesionadas en la era digital y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
de los sectores audiovisual y de los medios 
de comunicación determinarán la 
competitividad del sector y su capacidad a 
largo plazo para producir y distribuir 
contenidos de alta calidad a un público 
amplio más allá de las fronteras nacionales, 
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respetando el pluralismo y la libertad de 
expresión.

Or. en

Enmienda 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
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.

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
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. El 
aumento de las oportunidades de 
financiación debe ir de la mano del 
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desarrollo de una política de competencia 
que asegure que las grandes plataformas 
digitales internacionales, que se han 
beneficiado de la pandemia del 
coronavirus, no discriminen a los 
contenidos europeos y los operadores 
independientes más pequeños en términos 
de licencias.

Or. en

Enmienda 68
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
de los sectores audiovisual y de los medios 

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones de dichos 
sectores a la financiación privada, que 
resulta fundamental para poder invertir, 
crecer y competir a escala internacional. El 
impacto sobre el sector cultural y creativo 
ha sido aún más intenso en los países y 
regiones menos desarrollados, que 
precisan, por tanto, más apoyo a escala de 
la UE. 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 nuestra democracia en la era digital, y 
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de comunicación determinarán nuestra 
capacidad a largo plazo para producir y 
distribuir contenidos a un público amplio 
más allá de las fronteras nacionales.

son un elemento inherente a nuestra 
soberanía y nuestra autonomía; además, las 
inversiones estratégicas en los contenidos y 
tecnologías 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.

Or. en

Enmienda 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores 
y sus trabajadores. Además, el carácter 
inmaterial de los activos de estos sectores 
limita el acceso de las pymes y 
organizaciones 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 y mantener y proteger su 
personal. Los sectores cultural, creativo, 
audiovisual y de los medios de 
comunicación, gracias también a la 
especificidad de su personal, resultan 
esenciales para nuestra diversidad cultural 
y nuestra democracia en la era digital, y 
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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.

son un elemento inherente a nuestra 
soberanía y nuestra autonomía; además, las 
inversiones estratégicas en los contenidos y 
tecnologías 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.

Or. en

Enmienda 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores 
y sus trabajadores. Además, el carácter 
inmaterial de los activos de estos sectores 
limita el acceso de las pymes y 
organizaciones 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 y mantener y proteger su 
personal. Los sectores cultural, creativo, 
audiovisual y de los medios de 
comunicación resultan esenciales para 
nuestra diversidad cultural y nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
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estratégicas en los contenidos y tecnologías 
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.

elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
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.

Or. en

Enmienda 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
de los sectores audiovisual y de los medios 

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 
al inicio de la crisis de la COVID-19 
continúan evolucionando y han tenido 
repercusiones económicas particularmente 
negativas en estos sectores. Además, el 
carácter inmaterial de los activos de estos 
sectores limita el acceso de las pymes y 
organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
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de comunicación determinarán nuestra 
capacidad a largo plazo para producir y 
distribuir contenidos a un público amplio 
más allá de las fronteras nacionales.

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.

Or. en

Enmienda 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
de los sectores audiovisual y de los medios 
de comunicación determinarán nuestra 
capacidad a largo plazo para producir y 

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 y 
organización de eventos impuestas durante 
la crisis de la COVID-19 han tenido 
repercusiones económicas particularmente 
negativas en estos sectores. Además, el 
carácter inmaterial de los activos de estos 
sectores limita el acceso de las pymes y 
organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las inversiones 
estratégicas en los contenidos y tecnologías 
de los sectores audiovisual y de los medios 
de comunicación determinarán nuestra 
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distribuir contenidos a un público amplio 
más allá de las fronteras nacionales.

capacidad a largo plazo para producir y 
distribuir contenidos a un público amplio 
más allá de las fronteras nacionales.

Or. en

Enmienda 73
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores fundamentales y de rápido 
crecimiento 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 repercusiones económicas 
particularmente negativas en estos sectores. 
Además, el carácter inmaterial de los 
activos de estos sectores limita el acceso de 
las pymes y organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital, y son un 
elemento inherente a nuestra soberanía y 
nuestra autonomía; además, las 
inversiones estratégicas en los contenidos y 
tecnologías 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 

(6) Los sectores cultural y creativo son 
sectores de rápido crecimiento e 
importantes para la economía 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 repercusiones 
económicas particularmente negativas en 
estos sectores. Además, el carácter 
inmaterial de los activos de estos sectores 
limita el acceso de las pymes y 
organizaciones 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 nuestra 
democracia en la era digital; además, las 
inversiones estratégicas en los contenidos y 
tecnologías 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.
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nacionales.

Or. en

Enmienda 74
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de reforzar el crecimiento, la 
inversión y el empleo sostenibles e 
integradores, 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 
inmateriales, como el patrimonio cultural. 
Los proyectos financiados mediante el 
Fondo InvestEU deben respetar las normas 
medioambientales y sociales de la Unión, 
incluidas las normas en materia de 
derechos laborales. Las intervenciones a 
través del Fondo InvestEU deben 
completar la ayuda de la Unión ofrecida 
mediante subvenciones.

(7) A fin de reforzar el crecimiento, la 
inversión y el empleo sostenibles e 
integradores, 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 
inmateriales, como el patrimonio cultural y 
la igualdad de género. Según un estudio 
del EIGE de 2017, las mejoras en la 
igualdad de género generarían hasta 10,5 
millones de puestos de trabajo adicionales 
de aquí a 2050 y la tasa de empleo de la 
Unión alcanzaría casi el 80 %. Por lo 
tanto, los proyectos financiados mediante 
el Fondo InvestEU deben respetar las 
normas medioambientales y sociales de la 
Unión, incluidas las normas en materia de 
derechos laborales, y mejorar la igualdad 
de género. Las intervenciones a través del 
Fondo InvestEU deben completar la ayuda 
de la Unión ofrecida mediante 
subvenciones.

Or. en

Enmienda 75
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de reforzar el crecimiento, la 
inversión y el empleo sostenibles e 
integradores, 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 
inmateriales, como el patrimonio cultural. 
Los proyectos financiados mediante el 
Fondo InvestEU deben respetar las normas 
medioambientales y sociales de la Unión, 
incluidas las normas en materia de 
derechos laborales. Las intervenciones a 
través del Fondo InvestEU deben 
completar la ayuda de la Unión ofrecida 
mediante subvenciones.

(7) A fin de reforzar el crecimiento, la 
inversión y el empleo sostenibles e 
integradores, 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 
inmateriales, como el patrimonio cultural. 
Los proyectos financiados mediante el 
Fondo InvestEU deben respetar las normas 
medioambientales y sociales de la Unión, 
incluidas las normas en materia de 
derechos laborales y, en particular, los 
derechos de los trabajadores temporales y 
los trabajadores desplazados. Las 
intervenciones a través del Fondo InvestEU 
deben completar la ayuda de la Unión 
ofrecida mediante subvenciones.

Or. en

Enmienda 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de reforzar el crecimiento, la 
inversión y el empleo sostenibles e 
integradores, 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 
inmateriales, como el patrimonio cultural. 
Los proyectos financiados mediante el 
Fondo InvestEU deben respetar las normas 
medioambientales y sociales de la Unión, 
incluidas las normas en materia de 
derechos laborales. Las intervenciones a 

(7) A fin de reforzar el crecimiento, la 
inversión y el empleo sostenibles e 
integradores, 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 
inmateriales, como el patrimonio cultural 
europeo. Los proyectos financiados 
mediante el Fondo InvestEU deben 
respetar las normas medioambientales y 
sociales de la Unión, incluidas las normas 
en materia de derechos laborales. Las 
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través del Fondo InvestEU deben 
completar la ayuda de la Unión ofrecida 
mediante subvenciones.

intervenciones a través del Fondo InvestEU 
deben completar la ayuda de la Unión 
ofrecida mediante subvenciones.

Or. en

Enmienda 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Unión respaldó los objetivos 
establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (en adelante, «Agenda 2030»), sus 
Objetivos 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 
adelante, «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 objetivos, 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 prominente en el diseño del Fondo 
InvestEU.

suprimido

_________________
24 DO L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Enmienda 78
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Unión respaldó los objetivos 
establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (en adelante, «Agenda 2030»), sus 
Objetivos 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 
adelante, «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 objetivos, 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 
prominente en el diseño del Fondo 
InvestEU.

(8) La Unión respaldó los objetivos 
establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (en adelante, «Agenda 2030»), sus 
Objetivos 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 
adelante, «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 objetivos, 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, sostenibilidad 
medioambiental en línea con la 
Taxonomía de la UE y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo», la 
neutralidad climática y el coste de la 
inacción deben ocupar un lugar 
prominente en el diseño del Fondo 
InvestEU.

_________________ _________________
24 DO L 282, 19.10.2016, p. 4. 24 DO L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Enmienda 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Unión respaldó los objetivos 
establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (en adelante, «Agenda 2030»), sus 

(8) La Unión respaldó los objetivos 
establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (en adelante, «Agenda 2030»), sus 
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Objetivos 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 
adelante, «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 objetivos, 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 
prominente en el diseño del Fondo 
InvestEU.

Objetivos 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 
adelante, «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 objetivos, así como los contemplados 
en las políticas ambientales de la Unión, 
como la Estrategia sobre biodiversidad de 
aquí a 2030, deben impulsarse 
significativamente las medidas que 
favorezcan el desarrollo sostenible, y las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente han de suprimirse 
progresivamente. Por lo tanto, los 
principios de desarrollo sostenible deben 
ocupar un lugar prominente en el diseño 
del Fondo InvestEU.

_________________ _________________
24 DO L 282, 19.10.2016, p. 4. 24 DO L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Enmienda 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Unión respaldó los objetivos 
establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (en adelante, «Agenda 2030»), sus 
Objetivos 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 
adelante, «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 objetivos, así como los contemplados 

(8) La Unión respaldó los objetivos 
establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (en adelante, «Agenda 2030»), sus 
Objetivos 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 
adelante, «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 objetivos, así como los contemplados 
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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 
prominente en el diseño del Fondo 
InvestEU.

en las políticas climáticas y ambientales de 
la Unión y en las prioridades del Pacto 
Verde Europeo, deben impulsarse 
significativamente las medidas que 
favorezcan el desarrollo sostenible. Por lo 
tanto, los principios de desarrollo 
sostenible y finanzas sostenibles deben 
ocupar un lugar prominente en el diseño 
del Fondo InvestEU.

_________________ _________________
24 DO L 282, 19.10.2016, p. 4. 24 DO L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Enmienda 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Programa InvestEU debe 
contribuir a la construcción de un sistema 
financiero sostenible en la Unión que 
apoye la reorientación del capital privado 
hacia inversiones sostenibles, de 
conformidad con los objetivos establecidos 
en la Comunicación 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 enero de 2020, sobre el 
«Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible».

(9) El Programa InvestEU debe 
contribuir a la construcción de un sistema 
financiero sostenible en la Unión que 
apoye la reorientación del capital privado 
hacia inversiones sostenibles, de 
conformidad con los objetivos establecidos 
en la Comunicación 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 enero de 2020, sobre el 
«Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible». Las actividades respaldadas 
por el Programa InvestEU deben seguir, 
por tanto, los criterios establecidos en el 
Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles, incluido el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo».
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Or. en

Enmienda 82
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Programa InvestEU debe 
contribuir a la construcción de un sistema 
financiero sostenible en la Unión que 
apoye la reorientación del capital privado 
hacia inversiones sostenibles, de 
conformidad con los objetivos establecidos 
en la Comunicación 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 enero de 2020, sobre el 
«Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible».

(9) El Programa InvestEU debe 
contribuir a la construcción de un sistema 
financiero sostenible en la Unión que 
apoye la reorientación del capital privado 
hacia inversiones sostenibles, de 
conformidad con los objetivos establecidos 
en la Comunicación 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 enero de 2020, sobre el 
«Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible». Se requieren medidas 
especiales para abordar esta cuestión en 
los países de la UE con un sistema 
financiero más débil.

Or. en

Enmienda 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Programa InvestEU debe 
contribuir a la construcción de un sistema 
financiero sostenible en la Unión que 
apoye la reorientación del capital privado 
hacia inversiones sostenibles, de 
conformidad con los objetivos establecidos 
en la Comunicación de la Comisión, de 8 
de marzo de 2018, «Plan de Acción de la 

(9) El Programa InvestEU debe 
contribuir a la construcción de un sistema 
financiero sostenible en la Unión que 
apoye la reorientación del capital privado 
hacia inversiones sostenibles, con impacto 
en la economía real y respaldando la 
creación de nuevos puestos de trabajo, de 
conformidad con los objetivos establecidos 
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Comisión: Financiar el desarrollo 
sostenible», y la Comunicación de la 
Comisión, de 14 de enero de 2020, sobre el 
«Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible».

en la Comunicación 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 enero de 2020, sobre el 
«Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible».

Or. en

Enmienda 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Programa InvestEU debe 
contribuir a la construcción de un sistema 
financiero sostenible en la Unión que 
apoye la reorientación del capital privado 
hacia inversiones sostenibles, de 
conformidad con los objetivos establecidos 
en la Comunicación 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 enero de 2020, sobre el 
«Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible».

(9) El Programa InvestEU debe 
contribuir a la construcción de un sistema 
financiero sostenible en la Unión que 
apoye y posibilite la reorientación del 
capital privado hacia inversiones y 
actividades medioambiental y socialmente 
sostenibles, de conformidad con los 
objetivos establecidos en la Comunicación 
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 
enero de 2020, sobre el «Plan de 
Inversiones para una Europa Sostenible».

Or. en

Enmienda 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la 
importancia de abordar el cambio 

(10) Debido a la gravedad del impacto 
de las medidas nacionales y regionales de 
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climático en consonancia 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 financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

confinamiento sobre las economías de los 
Estados miembros, la aplicación del 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático debe aplazarse al menos hasta 
que la economía se haya recuperado 
plenamente de la crisis de la COVID.

Or. en

Enmienda 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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 financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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, 
incluidas acciones y medidas que atenúen 
el impacto sobre los trabajadores y 
protejan a los trabajadores negativamente 
afectados por las transiciones productivas. 
Se prevé que las acciones en el marco del 
Programa InvestEU aporten el 30 % de la 
dotación financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
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revisión pertinentes. definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

Or. en

Enmienda 87
Isabel Benjumea (Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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 financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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, 
supeditado a la prioridad de la 
recuperación de las economías europeas, 
las empresas y a la creación de empleo. 
Deben definirse acciones pertinentes 
durante la preparación y ejecución del 
Programa InvestEU, que se revisarán en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes.

Or. es

Justificación

Enmienda aplicable a todo el texto. El establecimiento de prioridades de inversión determina 
que puedan quedar fuera propuestas con mayor capacidad de generar retornos a medio plazo 
y más innovadoras.

Enmienda 88
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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 financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Pacto Verde Europeo, 
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 al menos el 
40 % de los gastos presupuestarios de la 
UE al apoyo de objetivos climáticos. Se 
prevé que las acciones en el marco del 
Programa InvestEU aporten al menos el 
50 % de la dotación financiera total del 
Programa InvestEU para objetivos 
climáticos. La integración de la 
perspectiva climática es un procedimiento 
necesario para el seguimiento del gasto 
climático. Deben definirse acciones 
pertinentes durante la preparación y 
ejecución del Programa InvestEU, que se 
revisarán en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París sobre 

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París sobre 
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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 financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

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 al 
menos el 50 % de los gastos 
presupuestarios de la UE al apoyo de 
objetivos climáticos y medioambientales. 
Se prevé que las acciones en el marco del 
Programa InvestEU aporten al menos el 
80 % de la dotación financiera total del 
Programa InvestEU para objetivos 
climáticos. Deben definirse acciones 
pertinentes durante la preparación y 
ejecución del Programa InvestEU, que se 
revisarán en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 90
Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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 financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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 se ajusten a los 
objetivos climáticos. Deben definirse 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Programa InvestEU, que se 
revisarán en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes.
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revisión pertinentes.

Or. en

Enmienda 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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 financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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 al 
menos el 30 % 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 40 % de la dotación 
financiera total del Programa InvestEU 
para objetivos climáticos. Deben definirse 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Programa InvestEU, que se 
revisarán en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 92
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
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consonancia 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 financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

consonancia 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 
30 % de los gastos presupuestarios de la 
UE al apoyo de objetivos climáticos. Se 
prevé que las acciones en el marco del 
Programa InvestEU aporten al menos el 
40 % de la dotación financiera total del 
Programa InvestEU para objetivos 
climáticos. Deben definirse acciones 
pertinentes durante la preparación y 
ejecución del Programa InvestEU, que se 
revisarán en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 93
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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 financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 

(10) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia 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 
40 % 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 60 % de la 
dotación financiera total del Programa 
InvestEU para objetivos climáticos. Deben 
definirse acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 
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revisión pertinentes. revisión pertinentes.

Or. en

Enmienda 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los 
objetivos climáticos 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.

suprimido

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Enmienda 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
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climáticos 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.

climáticos 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. En 
particular, abordar los riesgos 
identificados en la Agenda 2030 de la 
ONU diseñando, después de escuchar a 
los interlocutores sociales europeos, un 
marco de evaluación que haga un 
seguimiento del impacto sobre el bienestar 
económico, la calidad del empleo, la 
lucha contra la vulnerabilidad laboral y la 
eficiencia de la negociación colectiva.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Enmienda 96
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos 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 

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución del objetivo de 
neutralidad climática en 2030 y como 
tarde en 2050 será objeto de seguimiento a 
través de un sistema de seguimiento de la 
UE en materia de clima y sostenibilidad, 
que será elaborado por la Comisión basado 
en los indicadores armonizados de 
sostenibilidad y la Contabilización del 
Capital Natural en cooperación con la 
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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.

comunidad científica y los académicos y 
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.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Enmienda 97
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos 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.

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos 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. Se prestará 
especial atención y apoyo a los países con 
dificultades para alcanzar los objetivos 
climáticos.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.
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Or. en

Enmienda 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos 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.

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos será objeto de seguimiento a 
través de un sistema de seguimiento de la 
UE en materia de clima, que será elaborado 
por la Comisión y se adecuará a la 
metodología de los bancos multilaterales 
de desarrollo sobre identificación de 
acciones por el clima1 bis 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.

_________________ _________________
1 bis 2019, Joint report on multilateral 
development banks' climate finance, 
agosto de 2020, BERD, BEI, BAFD, 
BAII, Grupo del BID, BISD, Grupo del 
BM.

25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Enmienda 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
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Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos 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.

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la integración del clima y por 
tanto a la consecución de los objetivos 
medioambientales, climáticos y de la 
energía de la Unión a corto y largo plazo 
y del objetivo global de la neutralidad 
climática en 2050 será objeto de 
seguimiento a través de un nuevo y 
riguroso 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 (UE) 2020/852 
(Reglamento de taxonomía) 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.

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Enmienda 100
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos 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 

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos 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 
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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.

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, por ejemplo 
la igualdad de género.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Enmienda 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(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 meteorológicos 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 

(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 meteorológicos extremos, las 
pérdidas de biodiversidad y los fallos en la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo. Los países más 
contaminantes son terceros países. Por 
tanto, los objetivos medioambientales de la 
UE deben controlarse y condicionarse a 
los avances en los países más 
contaminantes.
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materia de biodiversidad y control de la 
contaminación atmosférica a fin de 
cumplir los requisitos relativos a la 
información previstos en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica26 y en la 
Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
Europeo 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 
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.
_________________
26 DO L 309, 13.12.1993, p. 3.
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).

Or. en

Enmienda 102
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Según el Informe de Riesgos 
Globales 2018 del Foro Económico 
Mundial, la mitad de los diez riesgos más 

(12) Según el Informe de Riesgos 
Globales 2018 del Foro Económico 
Mundial, la mitad de los diez riesgos más 
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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 meteorológicos 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 sobre la 
Diversidad Biológica26 y en la Directiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo 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 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.

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 meteorológicos 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, los criterios de 
Taxonomía y el principio de «no causar 
un perjuicio significativo» deben 
aplicarse en todas 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. La Unión debe realizar un 
seguimiento de su impacto en materia de 
biodiversidad y control de la 
contaminación atmosférica a fin de cumplir 
los requisitos relativos a la información 
previstos en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica26 y en la Directiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27. Por ello, la inversión 
destinada a objetivos de sostenibilidad 
medioambiental debe ser objeto de 
seguimiento utilizando metodologías 
comunes y la Contabilización del Capital 
Natural, el Análisis del Ciclo de Vida y los 
indicadores armonizados de 
sostenibilidad, así como las metodologías 
desarrolladas 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.

_________________ _________________
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26 DO L 309, 13.12.1993, p. 3. 26 DO L 309, 13.12.1993, p. 3.
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).

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).

Or. en

Enmienda 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(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 meteorológicos 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 

(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 meteorológicos 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 
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biodiversidad y control de la 
contaminación atmosférica a fin de cumplir 
los requisitos relativos a la información 
previstos en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica26 y en la Directiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo 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 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.

biodiversidad y control de la 
contaminación atmosférica a fin de cumplir 
los requisitos relativos a la información 
previstos en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica26 y en la Directiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27. InvestEU debe contribuir 
plenamente al objetivo establecido en la 
Estrategia sobre biodiversidad de aquí a 
2030 de la UE de movilizar al menos 
20.000 millones de euros anuales para la 
naturaleza, y hacer un se seguimiento de 
esas inversiones 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 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.

_________________ _________________
26 DO L 309, 13.12.1993, p. 3. 26 DO L 309, 13.12.1993, p. 3.
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).

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).

Or. en

Enmienda 104
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Según el Informe de Riesgos (12) Según el Informe de Riesgos 
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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 meteorológicos 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 sobre la 
Diversidad Biológica26 y en la Directiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo 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 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.

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 meteorológicos extremos, las 
pérdidas de biodiversidad, la deforestación 
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, así como los delitos 
medioambientales, como la tala ilegal, 
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 sobre 
la Diversidad Biológica26 y en la Directiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo 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 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.

_________________ _________________
26 DO L 309, 13.12.1993, p. 3. 26 DO L 309, 13.12.1993, p. 3.
27 Directiva (UE) 2016/2284 del 27 Directiva (UE) 2016/2284 del 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(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 meteorológicos 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 sobre la 

(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 meteorológicos 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, evaluación 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 sobre la 
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Diversidad Biológica26 y en la Directiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo 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 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.

Diversidad Biológica26 y en la Directiva 
(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo 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 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.

_________________ _________________
26 DO L 309, 13.12.1993, p. 3. 26 DO L 309, 13.12.1993, p. 3.
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).

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).

Or. en

Enmienda 106
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales. Los proyectos de 

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales, también para la 
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inversión con repercusiones de este tipo 
deben ser objeto 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 
tamaño, 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.

igualdad de género, la segregación del 
mercado laboral y la igualdad de 
oportunidades y de trato en el trabajo. Los 
proyectos de inversión con repercusiones 
de este tipo deben ser objeto 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 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 
tamaño, 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 y otros objetivos 
medioambientales y que no respeten los 
criterios establecidos en la taxonomía de 
la Unión y el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», en particular las 
actividades relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, el 
transporte o la combustión de 
combustibles fósiles, no deben optar a 
ayudas en virtud del presente Reglamento. 
El cambio climático y la degradación del 
medio ambiente afectan de manera 
desproporcionada a las mujeres, pero 
estas están infrarrepresentadas en la toma 
de decisiones relativas a las políticas de 
mitigación del cambio climático. Debemos 
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garantizar que las mujeres y otros grupos 
vulnerables estén incluidos en todos los 
niveles de toma de decisiones nacionales y 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales. Los proyectos de 
inversión con repercusiones de este tipo 
deben ser objeto 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 tamaño, 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 

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales o 
sociales. Los proyectos de inversión con 
repercusiones de este tipo deben ser objeto 
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 directrices deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar una 
carga administrativa innecesaria. 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.
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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.

Or. en

Enmienda 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales. Los proyectos de 
inversión con repercusiones de este tipo 
deben ser objeto 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 
tamaño, que ha de ser definido en las 

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales. Los proyectos de 
inversión con repercusiones de este tipo 
deben ser objeto 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 para evitar daños 
significativos al medio ambiente. 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, si cumple con 
el principio de «no causar un perjuicio 
significativo» y respeta las garantías 
mínimas establecidas en el Reglamento y 
si es coherente con las orientaciones 
desarrolladas para otros programas de la 
Unión. En consonancia con el principio de 
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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.

proporcionalidad, dichas orientaciones 
deben incluir disposiciones adecuadas para 
evitar una carga administrativa innecesaria, 
y los proyectos que no alcancen un 
determinado tamaño, 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 y 
medioambientales no deben optar a ayudas 
en virtud del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales. Los proyectos de 
inversión con repercusiones de este tipo 
deben ser objeto 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 

(13) Todos los proyectos de inversión 
que reciben apoyo de la Unión en virtud de 
este Reglamento, entre otros los del sector 
de las infraestructuras, deben ser 
examinados por el socio ejecutante para 
determinar sus repercusiones 
medioambientales, climáticas o sociales. 
Los proyectos de inversión deben ser 
objeto 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 de 
taxonomía para determinar si una actividad 
económica es ambientalmente sostenible, 
cumple las garantías mínimas y es 
coherente con las orientaciones 
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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 
tamaño, 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.

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 tamaño, 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 
de un proyecto porque no tiene 
repercusiones medioambientales o 
sociales, debe aportar una justificación al 
Comité de Inversiones creado para el 
Fondo InvestEU. Las operaciones y 
actividades incompatibles con el logro de 
los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión y que no 
tengan la consideración de sostenibles 
con arreglo al Reglamento de taxonomía 
no deben optar a ayudas en virtud del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales. Los proyectos de 
inversión con repercusiones de este tipo 
deben ser objeto de una verificación de la 
sostenibilidad que se ajuste a las 
orientaciones que debe elaborar la 
Comisión en estrecha colaboración con los 

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales. Los proyectos de 
inversión con repercusiones de este tipo 
deben ser objeto de una verificación de la 
sostenibilidad que se ajuste a las 
orientaciones que debe elaborar la 
Comisión en estrecha colaboración con los 
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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 
tamaño, 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.

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], y en el caso de las 
repercusiones sociales, el Pilar Europeo 
de Derechos Sociales, para determinar si 
una actividad económica es ambiental y 
socialmente 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 
tamaño, 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.

Or. en

Enmienda 111
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales. Los proyectos de 
inversión con repercusiones de este tipo 

(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 socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales. Los proyectos de 
inversión con repercusiones de este tipo 
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deben ser objeto 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 tamaño, 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.

deben ser objeto 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 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 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 y otros objetivos 
medioambientales y que no cumplan los 
criterios establecidos en la Taxonomía de 
la UE y el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», en particular las 
actividades relacionadas con la 
producción, el procesamiento, la 
distribución, el almacenamiento, el 
transporte o la combustión de 
combustibles fósiles, no deben optar a 
ayudas en virtud del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 



AM\1212517ES.docx 85/394 PE657.232v01-00

ES

impulsar 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 interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 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 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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 

impulsar el crecimiento sostenible, la 
competitividad y la convergencia, en un 
contexto de observancia del principio de 
«no causar un perjuicio significativo» y 
las garantías mínimas a las que se alude 
en el Reglamento (UE) 2020/852 sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles. 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 interconexión 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 y metas de la 
Estrategia sobre biodiversidad de la UE 
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 
cero emisiones de gases de efecto 
invernadero, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran más inversiones adicionales 
para cumplir los objetivos de 
sostenibilidad de la Unión, como la 
eficiencia energética, y para alcanzar los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión. Para maximizar el impacto y 
el valor añadido del apoyo financiero de la 
Unión, conviene fomentar un proceso 
racionalizado y climáticamente 
comprobado 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. 
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transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Teniendo presente las amenazas a la 
seguridad y la protección, los proyectos de 
inversión que reciban ayuda de la Unión 
deben incluir medidas que favorezcan la 
resiliencia de las infraestructuras, en 
particular su mantenimiento y seguridad, 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 
las inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 113
Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 interconexión 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 energéticos y 
climáticos para 2030. En consecuencia, la 

(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 
impulsar el crecimiento sostenible, la 
competitividad y la convergencia y para 
mantener la resiliencia frente a las 
perturbaciones que sufran por los países 
de la UE a causa de catástrofes naturales. 
La falta de infraestructuras de transporte 
en ciertas áreas ha sido un factor 
especialmente negativo para la prestación 
de ayuda y materiales de emergencia en el 
contexto de la Covid-19. Además, este 
hecho genera un riesgo de que se 
consoliden los desequilibrios y las 
desigualdades y tiene repercusiones en el 
desarrollo a largo plazo de los territorios. 
Es fundamental realizar inversiones 
considerables en las infraestructuras de la 
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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 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 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 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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Unión, en particular con respecto a la 
interconexión 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 
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, las 
fuentes de energía renovable y otras 
fuentes de energía de bajas emisiones, 
seguras y sostenibles), así como en 
infraestructuras medioambientales, de 
lucha contra el cambio climático, 
marítimas y digitales. El Programa 
InvestEU debe dar prioridad a aquellos 
ámbitos con escasas inversiones y que 
requieran inversiones adicionales. 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 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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en
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Enmienda 114
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 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 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 

(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 
impulsar 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 interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 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 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 
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protección, los proyectos de inversión que 
reciban ayuda de la Unión deben incluir 
medidas que favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

protección, los proyectos de inversión que 
reciban ayuda de la Unión deben incluir 
medidas que favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. La 
Comisión debe presentar un informe 
comparativo sobre las distintas 
legislaciones nacionales que contengan 
obstáculos y burocracia innecesarios y 
proponer recomendaciones de reforma 
que ayuden a los Estados miembros a 
mejorar su tasa de inversión en 
infraestructuras.

Or. en

Enmienda 115
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 interconexión y la 

(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 
impulsar el crecimiento sostenible, la 
neutralidad climática, 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 
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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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 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 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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

interconexión 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 
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, las 
fuentes de energía renovable y otras 
fuentes de energía de cero emisiones, 
seguras y sostenibles), así como en 
infraestructuras medioambientales, de 
lucha contra el cambio climático, 
marítimas y digitales. El Programa 
InvestEU debe dar prioridad a aquellos 
ámbitos con escasas inversiones y que 
requieran inversiones adicionales. 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 maximice las 
sinergias entre los programas de la Unión 
pertinentes en sectores como el transporte, 
la energía y la digitalización. Teniendo 
presente las amenazas al medio ambiente, 
la seguridad y la protección, los proyectos 
de inversión que reciban ayuda de la Unión 
no deben dirigirse a actividades que 
causen un daño significativo al medio 
ambiente y a los objetivos 
medioambientales establecidos en la 
Taxonomía de la UE, deben incluir 
medidas que favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras y el clima, en particular 
su mantenimiento y seguridad, y deben 
tener en cuenta los principios para la 
protección de los ciudadanos en los 
espacios públicos y el principio de 
precaución medioambiental. Estas 
medidas deben completar los esfuerzos 
realizados por otros fondos de la Unión 
para prestar apoyo a los componentes de 
seguridad de las inversiones en espacios 
públicos, transporte, energía y otras 
infraestructuras críticas, como por ejemplo 
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el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. Para 
maximizar el impacto y el valor añadido 
del apoyo financiero de la Unión, conviene 
fomentar un proceso racionalizado de 

(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 
impulsar el crecimiento sostenible, la 
competitividad y la convergencia al alza de 
las condiciones de vida en Europa. 
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 interconexión y la 
eficiencia energética, y a la creación de un 
espacio único europeo de transporte y de 
un mercado más justo e integrador, 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales y 
también en las personas y en puestos de 
trabajo de calidad en mercados de trabajo 
más justos e integradores. El Programa 
InvestEU debe dar prioridad a aquellos 
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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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

ámbitos con escasas inversiones y que 
requieran inversiones adicionales. 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 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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 

(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 
impulsar 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 
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inversiones considerables en las 
infraestructuras de la Unión, en particular 
con respecto a la interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 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 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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

inversiones considerables en las 
infraestructuras de la Unión, en particular 
con respecto a la interconexión 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 
el Acuerdo de París, los ODS y los 
objetivos energéticos y climáticos para 
2030 incluidos en el Pacto Verde 
Europeo. 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, estableciendo el objetivo 
de hacer frente a la pobreza energética, 
seguras y sostenibles), así como en 
infraestructuras medioambientales, de 
lucha contra el cambio climático, 
marítimas y digitales. El Programa 
InvestEU debe dar prioridad a aquellos 
ámbitos con escasas inversiones y que 
requieran inversiones adicionales. 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 maximice las 
sinergias entre los programas de la Unión 
pertinentes en sectores como el transporte, 
la energía limpia 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 favorezcan la 
resiliencia de las infraestructuras, en 
particular su mantenimiento y seguridad, 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 
las inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
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Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. Para 
maximizar el impacto y el valor añadido 
del apoyo financiero de la Unión, conviene 
fomentar un proceso racionalizado de 

(14) Las bajas tasas de inversión en 
infraestructuras en la Unión durante la 
crisis financiera y la crisis de la COVID-
19, provocadas por las normas de política 
fiscal de la UE que limitan el gasto de 
inversión financiado mediante deuda, 
socavaron la capacidad de la Unión para 
impulsar 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 interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. Para 
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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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

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 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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 119
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 

(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 los 
participantes en el mercado interior para 
impulsar el crecimiento sostenible y 
pusieron de manifiesto la necesidad de 
centrarse en la competitividad y la 
convergencia de la Unión. Además, este 
hecho genera un riesgo de que se 
consoliden los desequilibrios y tiene 
repercusiones en el desarrollo a largo plazo 
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con respecto a la interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 
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 
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 favorezcan la 
resiliencia de las infraestructuras, en 
particular su mantenimiento y seguridad, 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 
las inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

de los territorios. Es fundamental realizar 
inversiones considerables en las 
infraestructuras de la Unión, en particular 
con respecto a la interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones 
tanto a escala nacional como de la Unión. 
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 
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 favorezcan la 
resiliencia de las infraestructuras, en 
particular su mantenimiento y seguridad, 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 
las inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.
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Or. en

Enmienda 120
Sabine Verheyen
en nombre de la Comisión de Cultura y Educación

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 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 

(14) Las bajas tasas de inversión en 
activos tangibles e intangibles y en 
infraestructuras en la Unión durante la 
crisis financiera y la crisis de la COVID-19 
socavaron la capacidad de la Unión para 
impulsar el crecimiento sostenible, la 
competitividad y la convergencia. Además, 
este hecho genera un riesgo de que se 
consoliden los desequilibrios en el seno de 
los Estados miembros y entre los distintos 
Estados miembros 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 
interconexión 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 
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, las 
fuentes de energía renovable y otras 
fuentes de energía de bajas emisiones, 
seguras y sostenibles), así como en 
infraestructuras medioambientales, de 
lucha contra el cambio climático, 
marítimas y digitales. El Programa 
InvestEU debe dar prioridad a aquellos 
ámbitos con escasas inversiones y que 
requieran inversiones adicionales. Para 
maximizar el impacto y el valor añadido 
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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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

del apoyo financiero 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 favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 interconexión y la 

(14) Las bajas tasas de inversión en 
infraestructuras en algunos Estados 
miembros durante la crisis financiera y la 
crisis de la COVID-19 socavaron la 
capacidad de algunos Estados miembros 
para impulsar 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, en particular con respecto 
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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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 
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 
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 favorezcan la 
resiliencia de las infraestructuras, en 
particular su mantenimiento y seguridad, 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 
las inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

a la interconexión 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. 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 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones 
pero con una elevada rentabilidad de la 
inversión esperada. 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 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 favorezcan la resiliencia de las 
infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 122
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Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
impulsar 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 interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 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 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 

(14) Las bajas tasas de inversión en 
infraestructuras en la Unión durante la 
crisis financiera y la crisis de la COVID-19 
han socavado la capacidad de la Unión 
para impulsar 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 interconexión 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 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, las fuentes de energía 
renovable y otras fuentes de energía de 
bajas emisiones, seguras y sostenibles), así 
como en infraestructuras 
medioambientales, de lucha contra el 
cambio climático, marítimas y digitales. El 
Programa InvestEU debe dar prioridad a 
aquellos ámbitos con escasas inversiones y 
que requieran inversiones adicionales. 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 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 
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reciban ayuda de la Unión deben incluir 
medidas que favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

reciban ayuda de la Unión deben incluir 
medidas que favorezcan la resiliencia de 
las infraestructuras, en particular su 
mantenimiento y seguridad, 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 las 
inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
Reglamento sobre la gobernanza29, así 
como promover la eficiencia energética en 
las decisiones de inversión.

(15) El Programa InvestEU debe 
contribuir a los objetivos de la 
Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28 y del Reglamento 
sobre la gobernanza29, así como promover 
la eficiencia energética y hacer frente a la 
pobreza energética en las decisiones de 
inversión.

_________________ _________________
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).

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. º 663/2009 y (CE) 

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. º 663/2009 y (CE) 
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n. º 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. º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

n. º 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. º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 124
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
Reglamento sobre la gobernanza29, así 
como promover la eficiencia energética en 
las decisiones de inversión.

(15) El Programa InvestEU debe 
contribuir a los objetivos de la 
Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28 y del Reglamento 
sobre la gobernanza29, así como promover 
la eficiencia energética en las decisiones de 
inversión.

_________________ _________________
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).

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. º 663/2009 y (CE) 
n. º 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 

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. º 663/2009 y (CE) 
n. º 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 
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las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n. º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n. º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 125
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(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 desarrollo y la implantación 
de sistemas de transporte inteligentes 
(STI). El Programa InvestEU debe ayudar 
a impulsar los esfuerzos en favor de la 
creación e introducción de tecnologías que 
contribuyan a mejorar la seguridad de los 
vehículos y las infraestructuras viarias.

(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, especialmente en 
las regiones menos desarrolladas que 
están mal conectadas con la red RTE-T, 
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 desarrollo y la implantación 
de sistemas de transporte inteligentes 
(STI). El Programa InvestEU debe ayudar 
a impulsar los esfuerzos en favor de la 
creación e introducción de tecnologías que 
contribuyan a mejorar la seguridad de los 
vehículos y las infraestructuras viarias.

Or. en

Enmienda 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 desarrollo y la implantación 
de sistemas de transporte inteligentes 
(STI). El Programa InvestEU debe ayudar 
a impulsar los esfuerzos en favor de la 
creación e introducción de tecnologías que 
contribuyan a mejorar la seguridad de los 
vehículos y las infraestructuras viarias.

(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 desarrollo y la implantación 
de sistemas de transporte inteligentes 
(STI). El Programa InvestEU debe ayudar 
a impulsar los esfuerzos en favor de la 
creación e introducción de tecnologías que 
contribuyan a mejorar la seguridad de los 
vehículos y las infraestructuras viarias y 
mejorar el empleo y las condiciones de 
trabajo en este sector.

Or. en

Enmienda 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 
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Programa InvestEU también debe 
contribuir al desarrollo y la implantación 
de sistemas de transporte inteligentes 
(STI). El Programa InvestEU debe ayudar 
a impulsar los esfuerzos en favor de la 
creación e introducción de tecnologías que 
contribuyan a mejorar la seguridad de los 
vehículos y las infraestructuras viarias.

Programa InvestEU también debe 
contribuir al desarrollo y la implantación 
de sistemas de transporte inteligentes 
(STI). El Programa InvestEU debe ayudar 
a impulsar los esfuerzos en favor de la 
creación e introducción de tecnologías que 
contribuyan a mejorar la seguridad de los 
vehículos y las infraestructuras viarias, así 
como el empleo y las condiciones de 
trabajo en este sector.

Or. en

Enmienda 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(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, y 
medidas para la mejora del empleo y las 
condiciones de trabajo en este sector.

Or. en

Enmienda 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(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, y 
mejorar el empleo y las condiciones de 
trabajo en este sector.

Or. en

Enmienda 130
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El programa InvestEU 
debe contribuir a la Estrategia de la UE 
para la Región del Danubio, las 
oportunidades de inversión deben mejorar 
las conexiones de transporte y energía, el 
medio ambiente, el desarrollo 
socioeconómico y la seguridad en la 
región.

Or. en

Enmienda 131
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. 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 
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 fomentar 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.

(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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. 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 
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 fomentar 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 innovadoras 
debe sentar una base sólida sobre la que 
prestar este apoyo específico. Un mejor 
equilibrio de género en la financiación de 
las empresas emergentes y la innovación 
ayudará a utilizar los mejores talentos e 
ideas. Las mujeres administran menos del 
1 % de los fondos de capital riesgo, y el 
porcentaje de empresas emergentes 
lideradas por mujeres es 
significativamente inferior a la media en 
todos los tipos de actividad empresarial.

Or. en

Enmienda 132
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Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. 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 
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 fomentar 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.

(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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. Dado que 
la investigación y la innovación 
desempeñarán un papel crucial en la 
consolidación de la resiliencia de la 
Unión para afrontar retos futuros, el 
Fondo InvestEU debe abordar la actual 
situación de escasa inversión en 
investigación e innovación que 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 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 
fomentar 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.

Or. en
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Enmienda 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. 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 
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 fomentar 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.

(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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. 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 y socava 
el trabajo de la Unión hacia la transición 
verde y digital. 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 
fomentar 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.

Or. en

Enmienda 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. 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 
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 fomentar 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.

(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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. 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 
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 sostenibles y 
competitivas en los mercados mundiales y 
fomentar 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.

Or. en

Enmienda 135
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. 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 
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 fomentar 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.

(18) Aunque el nivel de inversión global 
en la Unión era aceptable 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 sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. 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 
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 fomentar 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.

Or. en

Enmienda 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El turismo es un sector importante 
para la economía de la Unión, que ha 

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

experimentando una contracción 
especialmente acusada como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19, con 
especiales consecuencias para las 
pequeñas empresas familiares, y se prevé 
que continuará sufriendo durante el 
futuro previsible por las diversas 
restricciones a los desplazamientos en el 
seno de los Estados miembros, en el 
ámbito de la UE y a escala mundial. El 
Programa InvestEU debe contribuir a 
reforzar su competitividad a largo plazo 
mediante el apoyo a operaciones que 
fomenten una recuperación sostenible, 
innovadora y digital en el sector turístico.

Or. en

Enmienda 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(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 competitividad a largo plazo 
mediante el apoyo a operaciones que 
fomenten un turismo sostenible, innovador 
y digital.

(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. Para 
muchas regiones europeas, el turismo es 
un sector estratégico que actúa como 
multiplicador del crecimiento y el empleo. 
El Programa InvestEU debe contribuir a 
reforzar su recuperación, competitividad y 
sostenibilidad a largo plazo mediante el 
apoyo a operaciones que fomenten un 
turismo sostenible, innovador y digital y 
mejoren el empleo y las condiciones de 
trabajo en el sector.

Or. en
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Enmienda 138
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(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 competitividad a largo plazo 
mediante el apoyo a operaciones que 
fomenten un turismo sostenible, innovador 
y digital.

(19) El turismo es un sector importante 
para la economía de la Unión, que está 
compuesto principalmente por pymes y 
que ha experimentado una contracción 
especialmente acusada como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19 y tiene una 
limitada capacidad para transformarse en 
la línea de los objetivos de la Unión en 
materia de desarrollo sostenible. El 
Programa InvestEU debe contribuir a 
reforzar su competitividad a largo plazo 
mediante el apoyo a operaciones que 
fomenten un turismo sostenible, innovador 
y digital.

Or. en

Enmienda 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(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 competitividad a largo plazo 
mediante el apoyo a operaciones que 
fomenten un turismo sostenible, innovador 
y digital.

(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 competitividad a largo plazo 
mediante el apoyo a operaciones que 
fomenten un turismo sostenible, innovador 
y digital y mejoren el empleo y las 
condiciones de trabajo en el sector.

Or. en
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Enmienda 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(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 competitividad a largo plazo 
mediante el apoyo a operaciones que 
fomenten un turismo sostenible, innovador 
y digital.

(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 competitividad a largo plazo 
mediante el apoyo a operaciones que 
fomenten un turismo sostenible, innovador 
y digital que promueva la historia y la 
cultura europeas.

Or. en

Enmienda 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Se necesita urgentemente un 
esfuerzo importante para invertir en la 
transformación digital y potenciarla y 
distribuir los beneficios derivados a todos 
los ciudadanos y empresas de la 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 en consonancia con el Programa 
Europa Digital.

(20) Se necesita urgentemente un 
esfuerzo importante para invertir en la 
transformación digital y potenciarla y 
distribuir los beneficios derivados a todos 
los ciudadanos y empresas de la 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 en consonancia con el Programa 
Europa Digital, incluidas acciones y 
medidas que atenúen el impacto sobre los 
trabajadores y protejan a los trabajadores 
negativamente afectados por las 
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transiciones productivas.

Or. en

Enmienda 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Se necesita urgentemente un 
esfuerzo importante para invertir en la 
transformación digital y potenciarla y 
distribuir los beneficios derivados a todos 
los ciudadanos y empresas de la 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 en consonancia con el Programa 
Europa Digital.

(20) Se necesita urgentemente un 
esfuerzo importante para invertir en la 
transformación digital y potenciarla y 
distribuir los beneficios derivados a todos 
los ciudadanos y empresas de la 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 en consonancia con el Programa 
Europa Digital, incluidas acciones y 
medidas que atenúen el impacto sobre los 
trabajadores y protejan a los trabajadores 
negativamente afectados por las 
transiciones productivas.

Or. en

Enmienda 143
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Se necesita urgentemente un 
esfuerzo importante para invertir en la 
transformación digital y potenciarla y 
distribuir los beneficios derivados a todos 
los ciudadanos y empresas de la Unión. El 
sólido marco político de la Estrategia del 

(20) Se necesita urgentemente un 
esfuerzo importante para invertir en la 
transformación digital y potenciarla, 
prestando la debida atención a la brecha 
digital de género, y distribuir los 
beneficios derivados a todos los 
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Mercado Único Digital debe combinarse 
ahora con una inversión de ambición 
similar, entre otros ámbitos, en inteligencia 
artificial en consonancia con el Programa 
Europa Digital.

ciudadanos y empresas de la 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 en consonancia con el Programa 
Europa Digital.

Or. en

Enmienda 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(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 desarrollando 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 
restringido 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 
innovadoras, tales como la adquisición de 
una empresa o la participación en una 
empresa por parte de los empleados. La 

(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 desarrollando 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 
restringido 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 
innovadoras, tales como la adquisición de 
una empresa o la participación en una 
empresa por parte de los empleados. La 
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dificultad de acceder a financiación es 
incluso mayor para las pymes que centran 
sus actividades en activos inmateriales. 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 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 resistir 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 
complementa 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 Pequeñas 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 maximizar 
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 canalizando 
más capital público y privado, 
especialmente hacia empresas estratégicas.

dificultad de acceder a financiación es 
incluso mayor para las pymes que centran 
sus actividades en activos inmateriales. 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 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 resistir 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 
complementa 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 Pequeñas 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 maximizar 
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 canalizando 
más capital público y privado, 
especialmente hacia empresas estratégicas. 
Además, deben abordarse las 
desigualdades de género, ya que la 
creatividad y el potencial de 
emprendimiento de las mujeres son una 
fuente infrautilizada de crecimiento y 
empleo que debe seguir desarrollándose. 
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Aunque las mujeres constituyen el 52 % 
de la población europea total, solo 
representan el 34,4 % de los trabajadores 
autónomos de la Unión y el 30 % de los 
nuevos empresarios.

Or. en

Enmienda 145
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(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 desarrollando 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 
restringido 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 
innovadoras, 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 

(21) Las pymes representan más del 
99 % de las empresas de la Unión y su 
valor económico es significativo y crucial, 
por lo que requieren una especial 
atención en el marco del programa 
InvestEU. 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 desarrollando actividades de 
digitalización, internacionalización, 
transformación en una perspectiva de 
economía circular e innovación y 
reforzando las capacidades de su personal. 
Las pymes se han visto especialmente 
afectadas por la crisis de la COVID-19, 
supuestamente hasta el 90 % de las pymes 
de la Unión se han visto afectadas 
económicamente, sobre todo en el sector 
de los servicios, la fabricación, la 
construcción, el turismo y los sectores 
cultural y creativo. 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 
restringido a los mercados bursátiles o a los 
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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 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 resistir 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 
complementa 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 Pequeñas 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 maximizar 
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 canalizando 
más capital público y privado, 
especialmente hacia empresas estratégicas.

grandes inversores institucionales. Cada 
vez hay más pymes y empresas de la 
economía social que recurren a soluciones 
innovadoras, 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 
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 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 resistir 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 
complementa 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 Pequeñas 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 maximizar 
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 canalizando 
más capital público y privado, 
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especialmente hacia empresas estratégicas.

Or. en

Enmienda 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(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 desarrollando 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 
restringido 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 
innovadoras, 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 
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 

(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 desarrollando 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 
restringido 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 
innovadoras, 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 
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 
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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 resistir 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 
complementa 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 Pequeñas 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 maximizar 
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 canalizando más capital público y 
privado, especialmente hacia empresas 
estratégicas.

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 resistir 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 
complementa 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 Pequeñas 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.

Or. en

Enmienda 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 desarrollando 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 
restringido 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 
innovadoras, 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 
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 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 resistir las 
conmociones económicas para aumentar la 
resiliencia de la economía y el sistema 
financiero durante las recesiones 

(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 
importantes dificultades para acceder a 
financiación y cuando acceden a ella 
debido al elevado riesgo que se les supone 
y a la falta de garantías suficientes, lo cual 
tiene una repercusión negativa sobre los 
niveles de empleo y la calidad el trabajo. 
Otros desafíos adicionales se derivan de la 
necesidad de las pymes y de las empresas 
de la economía social de seguir siendo 
competitivas desarrollando 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 
restringido 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 
innovadoras, 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 
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 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 resistir las 
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económicas y mantener la capacidad de las 
pymes para crear empleo y bienestar social. 
El presente Reglamento también 
complementa 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 Pequeñas 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 maximizar 
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 canalizando 
más capital público y privado, 
especialmente hacia empresas estratégicas.

conmociones económicas para aumentar la 
resiliencia de la economía y el sistema 
financiero durante las recesiones 
económicas y mantener y aumentar la 
capacidad de las pymes para crear empleo 
de alta calidad y promover el bienestar 
social. El presente Reglamento también 
complementa 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 Pequeñas 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 maximizar 
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 canalizando 
más capital público y privado, 
especialmente hacia empresas estratégicas.

Or. en

Enmienda 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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. 
Además, esto tiene una repercusión 
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necesidad de las pymes y de las empresas 
de la economía social de seguir siendo 
competitivas desarrollando 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 
restringido 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 
innovadoras, 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 
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 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 resistir 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 
complementa 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 Pequeñas y Medianas 

negativa sobre los niveles de empleo y la 
calidad del trabajo. Otros desafíos 
adicionales se derivan de la necesidad de 
las pymes y de las empresas de la 
economía social de seguir siendo 
competitivas desarrollando 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 
restringido 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 
innovadoras, 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 
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 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 resistir 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 
complementa las iniciativas ya 
emprendidas en el marco de la Unión de 
los Mercados de Capitales. El Fondo 
InvestEU debe, por tanto, basarse en 
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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 maximizar 
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 canalizando 
más capital público y privado, 
especialmente hacia empresas estratégicas.

programas de éxito de la Unión, como el 
Programa para la Competitividad de las 
Empresas y para las Pequeñas 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 maximizar 
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 canalizando 
más capital público y privado, 
especialmente hacia empresas estratégicas.

Or. en

Enmienda 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El artículo 8 del TFUE 
establece el principio de integración de la 
perspectiva de género en todas las 
actividades de la Unión. Una aplicación 
oportuna de la integración de la 
perspectiva de género requiere la 
asignación de los recursos adecuados y 
transparencia en las líneas 
presupuestarias dedicadas a la promoción 
de la igualdad de género y a la lucha 
contra la discriminación por razón de 
sexo. El Programa InvestEU debe 
integrar la perspectiva de género en todos 
sus procesos de trabajo y de toma de 
decisiones, asegurarse de que las 
comisiones y los equipos de proyectos 
estén equilibrados en cuanto al género y 
garantizar que la aplicación de este fondo 
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contribuya al fomento de la igualdad de 
género de conformidad con las 
obligaciones de la Unión en materia de 
integración de la perspectiva de género. 
Los proyectos financiados en el marco de 
InvestEU deben fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres, en particular en 
el ámbito de la investigación y la 
innovación, abordando las causas 
subyacentes de la brecha de género, 
explotando todo el potencial de los 
investigadores, tanto mujeres como 
hombres, e integrando la dimensión de 
género en el contenido de la investigación 
y la innovación; así como prestando 
especial atención a garantizar el 
equilibrio de género en los paneles de 
evaluación y otros entes asesores y de 
expertos relevantes. Las actividades 
también deben tener por objeto la 
aplicación de los principios relativos a la 
igualdad entre mujeres y hombres 
establecidos en los artículos 2 y 3 del 
Tratado de la Unión Europea, en el 
artículo 8 del TFUE y en la Directiva 
2006/54/CE relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en asuntos de empleo y ocupación.

Or. en

Enmienda 150
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 
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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 
formación, incluidos el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar 
proyectos que tengan un impacto social 
positivo y mejoren la integración social 
contribuyendo a incrementar 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 servicios 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 europeas 

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 inclusión 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 
formación, incluidos el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores y la educación 
empresarial, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica, y para mejorar 
las oportunidades de empleo en sectores 
fundamentales para el futuro digital. El 
Fondo InvestEU debe utilizarse para 
apoyar proyectos que tengan un impacto 
social positivo, por ejemplo fomentando el 
entendimiento intergeneracional, y debe 
mejorar la integración social 
contribuyendo a incrementar el empleo en 
todas las regiones, en particular entre los 
trabajadores no cualificados, los 
desempleados de larga duración y las 
personas subempleadas, y a mejorar la 
igualdad de género abordando la 
segregación del mercado laboral, 
cerrando las brechas de género en el 
empleo, la remuneración y las pensiones, 
fomentando la conciliación de la vida 
laboral y profesional y mejorando la 
igualdad de oportunidades y de trato en el 
trabajo, la ausencia de discriminación, la 
accesibilidad, la solidaridad 
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que tengan un objetivo social. intergeneracional, el sector sanitario y de 
los servicios 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 europeas que tengan un 
objetivo social.

Or. en

Enmienda 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 
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Unión. El Fondo InvestEU debe emplearse 
para respaldar la inversión en educación y 
formación, incluidos el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar 
proyectos que tengan un impacto social 
positivo y mejoren la integración social 
contribuyendo a incrementar 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 servicios 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 europeas 
que tengan un objetivo social.

Unión. Dada la importante necesidad de 
inversión en infraestructuras y proyectos 
sociales en el ámbito de los servicios 
sociales, los servicios de asistencia 
sanitaria, la educación, los cuidados y las 
viviendas sociales, el Fondo InvestEU 
debe emplearse para respaldar la inversión 
en educación y formación, incluidos el 
reciclaje y el perfeccionamiento de las 
cualificaciones de los trabajadores, entre 
otros lugares, en las regiones dependientes 
de una economía con altas emisiones de 
carbono y afectadas por la transición 
estructural a una economía hipocarbónica. 
El Fondo InvestEU debe utilizarse para 
apoyar proyectos que tengan un impacto 
social positivo y mejoren la integración 
social contribuyendo a incrementar 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, incluidas las formas de 
empleo que promueven el equilibrio entre 
la vida profesional y la vida privada y una 
mejor distribución de las 
responsabilidades relacionadas con la 
provisión de cuidados, la accesibilidad, la 
solidaridad intergeneracional, el sector 
sanitario y de los servicios 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 europeas 
que tengan un objetivo social.

Or. en

Enmienda 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 
formación, incluidos el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar 
proyectos que tengan un impacto social 
positivo y mejoren la integración social 
contribuyendo a incrementar 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 

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 
formación, logrando los objetivos de la 
nueva Agenda Europea de Competencias, 
incluidos el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar 
proyectos que tengan un impacto social 
positivo y mejoren la integración social, en 
particular, mediante el fomento del uso de 
los bonos de impacto social y los contratos 
con resultados sociales, contribuyendo a 
incrementar el empleo en todas las 
regiones, en particular entre los 
trabajadores no cualificados y los 
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solidaridad intergeneracional, el sector 
sanitario y de los servicios 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 europeas 
que tengan un objetivo social.

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 servicios 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 europeas 
que tengan un objetivo social.

Or. en

Enmienda 153
Sabine Verheyen
en nombre de la Comisión de Cultura y Educación

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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, 

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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, la vivienda y 
los servicios sociales. La inversión en el 
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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 
formación, incluidos el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar 
proyectos que tengan un impacto social 
positivo y mejoren la integración social 
contribuyendo a incrementar 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 servicios 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 europeas 
que tengan un objetivo social.

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 formación de calidad e 
integradoras, incluidos el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar 
proyectos que tengan un impacto social 
positivo y mejoren la integración social y 
la solidaridad contribuyendo a incrementar 
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 servicios 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 y las 
personas con menos oportunidades, 
incluidos los ciudadanos de terceros países. 
El Programa InvestEU también debe 
apoyar la cultura y la creatividad europeas 
que tengan un objetivo social.

Or. en

Enmienda 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 
formación, incluidos el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar 
proyectos que tengan un impacto social 
positivo y mejoren la integración social 
contribuyendo a incrementar 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 servicios sociales, la 
vivienda social, el problema de las 

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 
formación, incluidos el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar 
proyectos que tengan un impacto social 
positivo y mejoren la integración social 
contribuyendo a incrementar 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 servicios sociales, la 
vivienda social, el problema de las 
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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 
europeas que tengan un objetivo social.

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 los ciudadanos europeos 
vulnerables. El Programa InvestEU debe 
apoyar también la cultura europea.

Or. en

Enmienda 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 
formación, incluidos el reciclaje y el 

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión 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 
formación, incluidos el reciclaje y el 
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perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía hipocarbónica. El Fondo 
InvestEU debe utilizarse para apoyar 
proyectos que tengan un impacto social 
positivo y mejoren la integración social 
contribuyendo a incrementar 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 servicios 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 europeas 
que tengan un objetivo social.

perfeccionamiento de las cualificaciones de 
los trabajadores, entre otros lugares, en las 
regiones dependientes de una economía 
con altas emisiones de carbono y afectadas 
por la transición estructural a una 
economía neutra en carbono en el plazo 
máximo del 2050. El Fondo InvestEU debe 
utilizarse para apoyar proyectos que tengan 
un impacto social positivo y mejoren la 
integración social contribuyendo a 
incrementar 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 servicios 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 europeas 
que tengan un objetivo social.

Or. en

Enmienda 156
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para hacer frente a las 
repercusiones negativas de la profunda 
transformación de las sociedades de la 
Unión y del mercado laboral en el próximo 
decenio, es necesario invertir en capital 
humano, infraestructura social, 

(23) Para hacer frente a las 
repercusiones negativas de la profunda 
transformación de las sociedades de la 
Unión y del mercado laboral, que se han 
visto intensificadas por la crisis de la 
Covid-19, en el próximo decenio, es 



PE657.232v01-00 136/394 AM\1212517ES.docx

ES

microfinanciación, financiación de 
empresas sociales y éticas 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 
las instituciones de solidaridad social 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 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 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el periodo 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.

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 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 las instituciones de 
solidaridad social 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 
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 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el periodo comprendido 
entre 2018 y 2030, especialmente en 
educación, formación, sanidad pública, 
especialmente para los niños y los grupos 
vulnerables, vivienda sostenible, 
eficiencia energética y lucha contra la 
pobreza energética. La situación insta a 
que se preste ayuda, en particular a escala 
de la Unión. Además, la pandemia de la 
Covid-19 ha aumentado aún más la 
necesidad de estas inversiones sociales. 
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 justa, integradora, sostenible y 
resiliente.

Or. en

Enmienda 157



AM\1212517ES.docx 137/394 PE657.232v01-00

ES

Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para hacer frente a las 
repercusiones negativas de la profunda 
transformación 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 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 
las instituciones de solidaridad social 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 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 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el periodo 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.

(23) Para hacer frente a las 
repercusiones negativas de la profunda 
transformación 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 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 
las instituciones de solidaridad social 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 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 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el periodo 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. 
La innovación social y la economía social 
deben ser clave en este proceso.
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Or. en

Enmienda 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para hacer frente a las 
repercusiones negativas de la profunda 
transformación 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 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 
las instituciones de solidaridad social 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 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 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el periodo 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 

(23) Para hacer frente a las 
repercusiones negativas de la profunda 
transformación 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 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 
las instituciones de solidaridad social 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 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 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el periodo comprendido 
entre 2018 y 2030, especialmente en 
educación, formación, sanidad y vivienda. 
El capital público, comercial y filantrópico, 
así como el apoyo de fuentes de 
financiación alternativas, como agentes 
éticos, sociales y sostenibles podrían 
aprovecharse, si cumplen plenamente las 
normas de la UE contra el blanqueo de 
capitales, dado que las organizaciones de 
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y sostenibles, para apoyar el desarrollo de 
la cadena de valor del mercado social y 
una Unión más resiliente.

la sociedad civil están exentas del marco 
vigente de lucha contra el blanqueo de 
capitales, para evitar que se blanqueen 
capitales a través del programa InvestEU.

Or. en

Enmienda 159
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para hacer frente a las 
repercusiones negativas de la profunda 
transformación 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 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 
las instituciones de solidaridad social 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 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 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el periodo 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, 

(23) Para hacer frente a las 
repercusiones negativas de la profunda 
transformación 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, contratos con resultados sociales y 
derechos de los trabajadores. 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 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 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 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el periodo comprendido 
entre 2018 y 2030, especialmente en 
educación, formación, sanidad y vivienda. 
La situación insta a que se preste ayuda, en 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 160
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El brote de la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto que la 
atención informal y formal, que incluye el 
cuidado de niños, la atención a personas 
con discapacidad y personas mayores, 
pero no se limita a estas, es un activo 
social valioso pero afecta 
significativamente a las familias y, de 
manera desproporcionada, a las mujeres. 
A fin de fomentar la conciliación de la 
vida familiar y profesional e impulsar la 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral, y en la economía en 
general, InvestEU debe apoyar el 
desarrollo de infraestructuras y servicios 
asistenciales y recopilar y promover 
métodos innovadores de prestación de 
cuidados destinados a las autoridades 
nacionales y de la Unión.

Or. en

Enmienda 161
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
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Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) El apoyo y la integración 
de las personas vulnerables pueden 
generar beneficios económicos, sociales y 
personales para la Unión y los Estados 
miembros. Durante el período de 
confinamiento debido a la COVID-19, se 
registró un aumento de la violencia 
doméstica en toda la Unión. Para hacer 
frente a la lacra de la violencia doméstica 
y los efectos de la violencia sobre las 
mujeres y los hombres en la Unión y en 
los Estados miembros, InvestEU debe 
apoyar el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias, incluidos 
refugios y líneas de ayuda para las 
víctimas de la violencia.

Or. en

Enmienda 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 
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apoyo fundamental a las empresas en la 
fase de recuperación y, al mismo tiempo, 
garantizar 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, 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.

apoyo fundamental a las empresas en la 
fase de recuperación y, al mismo tiempo, 
garantizar 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, 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. Las empresas respaldadas por 
la financiación del programa InvestEU no 
podrán repartir dividendos, pagar 
cupones no obligatorios ni recomprar 
acciones durante el periodo de la 
garantía. La remuneración de los 
miembros de la dirección de estas 
empresas no podrá exceder de la parte fija 
de su remuneración a 31 de diciembre de 
2019. Para una persona que se convierta 
en miembro de la dirección en el 
momento de la concesión de esta ayuda o 
después de la misma, el límite aplicable 
será la retribución fija más baja de 
cualquier miembro de la dirección a 31 de 
diciembre de 2019. No se pagarán en 
ningún caso primas u otros elementos de 
retribución variables o comparables.

Or. en

Enmienda 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En la crisis económica causada por (24) En la crisis económica causada por 
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la pandemia de COVID-19, la asignación 
de recursos que hace el mercado no es 
totalmente eficiente y el riesgo percibido 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 
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.

las medidas de confinamiento nacionales 
y regionales por la pandemia de COVID-
19 y tras las políticas monetarias 
extremadamente acomodaticias del Banco 
Central Europeo seguidas desde la crisis 
financiera de 2009, la asignación de 
recursos que hace el mercado es muy 
ineficiente y el riesgo percibido perjudica 
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 
económicamente viables para atraer 
financiación privada es especialmente 
valioso y debe ser reforzado, entre otras 
cuestiones, para contrarrestar el riesgo de 
recuperación asimétrica.

Or. en

Enmienda 164
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 
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perjudica 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 
económicamente 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 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, 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.

perjudica 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 
económicamente viables para atraer 
financiación privada es especialmente 
valioso y debe ser reforzado, entre otras 
cuestiones, para contrarrestar el riesgo de 
recuperación asimétrica. En este sentido, 
debe hacerse especial hincapié en el 
apoyo a las pymes, en particular a 
aquellas dirigidas por mujeres que a 
menudo se enfrentan a problemas únicos 
a la hora de acceder a la financiación 
necesaria de los mecanismos e 
instituciones de financiación y que 
requerirán un respaldo significativo 
durante la fase de recuperación. 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 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, la Estrategia para configurar el 
futuro digital de Europa, la Estrategia 
Europea de Género 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.

Or. en

Enmienda 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 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.

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 fuerte focalización de los 
inversores en las prioridades políticas a 
medio y largo plazo de la Unión y la 
ejecución de su legislación, como el Pacto 
Verde Europeo, el Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible, el Reglamento 
sobre el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles, la Ley 
Europea del Clima, la Estrategia para 
configurar el futuro digital de Europa, las 
ambiciones de Horizonte Europa, la 
Oleada de Renovación, el pilar europeo de 
derechos sociales 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.

Or. en

Enmienda 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 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.

(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 
perjudica 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 
económicamente 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, 
especialmente las pymes, en la fase de 
recuperación y, al mismo tiempo, 
garantizar 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, el 
Acuerdo de París, la Estrategia para 
configurar el futuro digital de Europa y la 
Estrategia sobre la construcción de una 
Europa social fuerte para unas transiciones 
justas, la transición justa a una economía 
neutra en carbono en el plazo máximo del 
2050, el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» y el pilar europeo 
de derechos sociales. 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.

Or. en

Enmienda 167
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Sabine Verheyen
en nombre de la Comisión de Cultura y Educación

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 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.

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 financiero fundamental a las 
empresas, en particular a las pymes que 
operan en los campos de la innovación y 
la creatividad que tienen perfiles de 
mayor riesgo y escaso o nulo acceso a los 
mercados financieros, en la fase de 
recuperación y, al mismo tiempo, 
garantizar 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, 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.

Or. en
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Enmienda 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 
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.

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 sólida recuperación de la 
economía europea. 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 proyectos que en otro caso 
serían oportunidades perdidas.

Or. en

Enmienda 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
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Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 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.

(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 
perjudica 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 
económicamente 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, y en 
particular a las pymes y las 
microempresas, en la fase de recuperación 
y, al mismo tiempo, garantizar 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, la Estrategia para configurar el 
futuro digital de Europa, la nueva 
Estrategia Industrial para Europa, la 
Estrategia Europea para las Pymes, 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.

Or. en

Enmienda 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 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.

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 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, sin reducir indebidamente, en 
cualquier caso, el riesgo para los 
operadores del sector privado.

Or. en

Enmienda 171
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 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.

(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 
perjudica 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 
económicamente viables para atraer 
financiación privada es especialmente 
valioso y debe ser reforzado, entre otras 
cuestiones, para contrarrestar el riesgo de 
recuperación asimétrica y reducir las 
brechas entre los Estados miembros. 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 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, 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.

Or. en

Enmienda 172
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En la crisis económica causada por (24) En la crisis económica causada por 



PE657.232v01-00 152/394 AM\1212517ES.docx

ES

la pandemia de COVID-19, la asignación 
de recursos que hace el mercado no es 
totalmente eficiente y el riesgo percibido 
perjudica 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 
económicamente 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 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, 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.

la pandemia de COVID-19, la asignación 
de recursos que hace el mercado no es 
totalmente eficiente y el riesgo percibido 
perjudica 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 
económicamente 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, en particular las 
pymes, y, al mismo tiempo, garantizar 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, 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.

Or. en

Enmienda 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 
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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 respuesta 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.

UE sea mucho mayor que lo inicialmente 
previsto y que durante la crisis financiera 
de 2008, y las repercusiones negativas en 
la sociedad serán inevitables. La irrupción 
de la pandemia ha puesto de manifiesto la 
necesidad de abordar de forma urgente y 
efectiva las vulnerabilidades estratégicas a 
fin de mejorar la respuesta de la Unión ante 
las emergencias y la resiliencia y la 
sostenibilidad de nuestras sociedades y 
economías. Solo una economía europea 
socialmente equilibrada, resiliente, 
sostenible, integradora e integrada puede 
preservar el Mercado Único y la equidad 
también en beneficio de los Estados 
miembros y regiones más castigados.

Or. en

Enmienda 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(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 respuesta 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.

(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 y 
se verán agravadas por las políticas 
monetarias persistentemente 
acomodaticias del Banco Central 
Europeo. La irrupción de la pandemia ha 
puesto de manifiesto la necesidad de 
abordar las vulnerabilidades estratégicas en 
algunos Estados miembros y sectores a fin 
de mejorar la respuesta 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 
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miembros más castigados.

Or. en

Enmienda 175
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(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 respuesta 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.

(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 respuesta 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 y los Estados 
miembros con poca capacidad 
presupuestaria para intervenir a través de 
planes de ayudas de estado con el fin de 
apoyar a su sector privado.

Or. en

Enmienda 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La pandemia de la COVID-19 (25) La pandemia de la COVID-19 
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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 respuesta 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.

supone una gran conmoción para la 
economía mundial y de la Unión. La 
contracción del PIB de la UE es ya 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 respuesta de 
la Unión ante las emergencias y la 
resiliencia de la economía en su conjunto. 
Solo una economía europea resiliente, 
digitalizada, innovadora, integradora e 
integrada puede preservar la integridad del 
Mercado Único y la equidad también en 
beneficio de los Estados miembros más 
castigados.

Or. en

Enmienda 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar a aquellos beneficiarios finales 
establecidos en un Estado miembro y que 
operen en la Unión cuyas actividades 
revistan importancia estratégica para esta 
última, de conformidad con las 
prioridades descritas en la nueva 
estrategia industrial para una Europa 
ecológica y digital, y el modelo de 
desarrollo basado en los ecosistemas 
industriales. El eje debe respaldar los 
proyectos que fomenten la competitividad 
de las economías de los Estados 
miembros, promuevan el emprendimiento 
y reduzcan la dependencia respecto a 
cadenas de suministro vulnerables. Entre 
los ámbitos de importancia estratégica 
figuran los siguientes (i) la prestación de 
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funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 

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; 
(ii) infraestructuras críticas, ya sean físicas 
o virtuales; ii bis) las capacidades 
fundamentales de detección temprana y 
respuesta institucional y económica 
coordinada para reaccionar en caso de 
riesgos de crisis, así como en el fomento 
de las soluciones de continuidad de la 
actividad y de los servicios para 
instituciones y sectores públicos y 
privados esenciales; ii ter) las inversiones 
cruciales en renovación e integración de 
soluciones innovadoras en el sector de la 
construcción; ii quater) el refuerzo de las 
condiciones para impulsar la iniciativa 
empresarial, la financiación del 
desarrollo del sector privado, incluidas las 
empresas emergentes y las pymes, los 
procesos de privatización, la adaptación al 
desarrollo tecnológico y el desarrollo 
sectorial sostenible; ii quinquies) la 
inversión y la asistencia técnica para 
promover las competencias empresariales, 
para la creación de nuevas empresas 
emergentes, pymes y empresas familiares, 
y para el desarrollo de redes de 
agrupaciones empresariales y ejes de 
innovación digital en todo el continente; 
iii) suministro de bienes y servicios 
determinantes para el funcionamiento y 
mantenimiento de dichas infraestructuras; 
iv) la promoción de una 
reindustrialización innovadora y 
sostenible de Europa, conforme a las 
prioridades descritas en la nueva 
estrategia industrial para una Europa 
ecológica y digital y el modelo de 
desarrollo basado en ecosistemas 
industriales, mediante 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 
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Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

inteligencia artificial, la cadena de bloques, 
el software, la robótica, los 
semiconductores, los microprocesadores, 
las tecnologías de computación en el borde 
de la nube, la computación de alto 
rendimiento, la ciberseguridad, las 
tecnologías cuánticas, la fotónica, la 
biotecnología industrial, las tecnologías de 
las fuentes renovables, las tecnologías de 
almacenamiento de energía (incluidas las 
baterías), las tecnologías de transporte 
sostenibles, las aplicaciones de hidrógeno y 
pilas de combustible limpios, las 
tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

Or. en
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Enmienda 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: prestación de asistencia 
sanitaria crítica, fabricación y 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos, promoviendo la 
producción, el abastecimiento, la gestión y 
la concesión de licencias no exclusivas, de 
manera sostenible y ética, de productos 
relevantes en caso de crisis, garantizando 
su asequibilidad en complementariedad 
con otros instrumentos de la Unión, 
productos sanitarios y suministros médicos, 
equipos de protección y refuerzo de la 
capacidad de respuesta a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil 
con arreglo a los principios de amplia 
disponibilidad y asequibilidad de 
productos vitales en emergencias 
sanitarias; infraestructuras críticas, ya sean 
físicas o virtuales; iii) suministro de bienes 
y servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 
ética, las tecnologías de registro 
descentralizado, el software, la robótica, 
los semiconductores, los 
microprocesadores, las tecnologías de 
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de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales en la 
Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

computación en el borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, la fotónica, la 
biotecnología industrial, las tecnologías de 
las fuentes renovables, en particular para 
ejecutar la estrategia de las energías 
renovables marinas, una estrategia sobre 
tejados solares y la estrategia sobre la 
oleada de renovación, las tecnologías de 
almacenamiento de energía (incluidas las 
baterías), las tecnologías de transporte 
sostenibles, las aplicaciones de hidrógeno y 
pilas de combustible ecológicas, las 
tecnologías de emisión cero para la 
industria, como la producción de acero 
libre de CO2, las tecnologías de la 
economía circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones de reciclaje y fabriles para 
la producción en masa de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la UE, 
vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; 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 
componentes civiles de los productos de 
doble uso conforme se definen en el 
artículo 2, punto 1, del Reglamento (CE) 
n. º 428/2009 del Consejo, en línea con 
cualquier revisión o legislación posterior. 
Los beneficiarios finales deben tener 
planes obligatorios de transición a una 
actividad económica sostenible, su sede 
social en un Estado miembro, no tener 
filiales sin actividad económica real en un 
país incluido en la lista de la UE de 
territorios no cooperativos 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. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
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contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE. La 
distribución de la dotación financiera 
debe garantizar, en particular, el apoyo a 
los proyectos que contribuyen a salvar 
vidas en el corto, medio y largo plazo.

Or. en

Enmienda 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 
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microprocesadores, las tecnologías de 
computación en el borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

microprocesadores, las tecnologías de 
computación en el borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

De conformidad con la Recomendación 
C(2020) 4885 final de la Comisión***, los 
beneficiarios finales del eje de apoyo a la 
solvencia no podrán: (a) residir a efectos 
fiscales en países o territorios enumerados 
en la lista de la UE de países y territorios 
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no cooperadores, o haberse constituido 
con arreglo a la legislación de esos países 
o territorios; b) estar controladas, directa 
o indirectamente, por accionistas de 
países o territorios enumerados en la lista 
de la UE de países y territorios no 
cooperadores, hasta el nivel del titular 
real, tal como se define en el artículo 3, 
punto 6, de la Directiva (UE) 
2015/849****; c) controlar, directa o 
indirectamente, filiales en países o 
territorios enumerados en la lista de la 
UE de países y territorios no cooperadores 
o poseer establecimientos permanentes en 
esos países o territorios; ni d) compartir la 
propiedad con empresas de países o 
territorios enumerados en la lista de la 
UE de países y territorios no 
cooperadores.

Or. en

Enmienda 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la UE, especialmente el objetivo de 
neutralidad climática en 2050, la 
transición digital y del aumento de la 
resiliencia en alguno de los ámbitos 
siguientes: prestación de asistencia 
sanitaria crítica, fabricación y 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos, productos sanitarios y 
suministros médicos, refuerzo de la 
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virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 

capacidad de respuesta a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 
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contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

desarrollo u otras actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE. No 
deben poder acceder al apoyo en virtud de 
este Reglamento las actividades que no se 
ajusten a la consecución de los objetivos 
climáticos y medioambientales del 
Acuerdo de París y el Pacto Verde 
Europeo, en particular el objetivo de 
neutralidad climática en 2050 y los 
objetivos establecidos con arreglo al 
Reglamento XXXX/XX (Ley Europea del 
Clima) o no cumplan los criterios de «no 
causar un perjuicio significativo» 
establecidos en el Reglamento 2020/852 
[Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles (Taxonomía de la UE)]

Or. en

Enmienda 181
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: prestación de asistencia 
sanitaria crítica, fabricación y 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos, productos sanitarios y 
suministros médicos, refuerzo de la 

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: actividades que 
contribuyan a los objetivos 
medioambientales en línea con la 
Taxonomía de la UE y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo», ii) 
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capacidad de respuesta a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE; vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 

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; 
iii) infraestructuras críticas, ya sean físicas 
o virtuales; iv) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
vi) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE; vii) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; viii) 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. Los beneficiarios finales 
deben tener su sede social en un Estado 
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desarrollo u otras actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

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. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

Or. en

Enmienda 182
Sabine Verheyen
en nombre de la Comisión de Cultura y Educación

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; tecnologías esenciales 
facilitadoras, transformadoras, ecológicas y 
digitales, e innovaciones revolucionarias en 
las que la inversión sea estratégicamente 

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales o basadas en propiedad 
intelectual, como las infraestructuras en 
el ámbito de la creación y distribución de 
contenidos audiovisuales; iii) suministro 
de bienes y servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; tecnologías esenciales 
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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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
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varios emplazamientos por toda la UE.

Or. en

Enmienda 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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, de los sistemas de asistencia 
sanitaria públicos y del sistema de 
protección civil; infraestructuras críticas, 
ya sean físicas o virtuales; iii) suministro 
de bienes y servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; tecnologías esenciales 
facilitadoras, transformadoras, ecológicas y 
digitales, e innovaciones revolucionarias en 
las que la inversión sea estratégicamente 
importante para el futuro sostenible 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
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tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria y el conjunto de la economía, la 
captura y el almacenamiento de carbono, 
las tecnologías de la economía circular, la 
biomedicina, las nanotecnologías, los 
productos farmacéuticos y los materiales 
avanzados; v) instalaciones fabriles para la 
producción en masa de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la UE, 
vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; 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. 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 actividades empresariales en la 
Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

Or. en

Enmienda 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: 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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar a aquellos beneficiarios finales 
establecidos en un Estado miembro y que 
operen en la Unión cuyas actividades 
directas o indirectas revistan importancia 
estratégica para esta última, en particular 
en vista de las transiciones ecológica y 
digital y del aumento de la resiliencia en 
alguno de los ámbitos siguientes: 
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; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
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comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación y el 
refuerzo de las cadenas de suministro 
estratégicas en el Mercado Único mediante 
operaciones en varios emplazamientos por 
toda la UE.

Or. en

Enmienda 185
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: prestación de asistencia 
sanitaria crítica, fabricación y 
almacenamiento de productos 

(28) La prioridad principal del eje de 
inversiones estratégicas europeas será 
apoyar 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 resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: prestación de asistencia 
sanitaria crítica, fabricación y 
almacenamiento de productos 
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farmacéuticos, productos sanitarios y 
suministros médicos, refuerzo de la 
capacidad de respuesta a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 

farmacéuticos y vacunas, productos 
sanitarios y suministros médicos, refuerzo 
de la capacidad de respuesta a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil; 
infraestructuras críticas, ya sean físicas o 
virtuales; iii) suministro de bienes y 
servicios determinantes para el 
funcionamiento y mantenimiento de dichas 
infraestructuras; 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 borde de la nube, la 
computación de alto rendimiento, la 
ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, 
la fotónica, la biotecnología industrial, las 
tecnologías de las fuentes renovables, las 
tecnologías de almacenamiento de energía 
(incluidas las baterías), las tecnologías de 
transporte sostenibles, las aplicaciones de 
hidrógeno y pilas de combustible limpios, 
las tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, las tecnologías de la economía 
circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) instalaciones fabriles para la producción 
en masa de componentes y dispositivos de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE, vi) el suministro y 
almacenamiento de insumos críticos para 
los agentes públicos, las empresas o los 
consumidores de la Unión; 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. 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 
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actividades sustanciales en cuanto a 
personal, fabricación, investigación y 
desarrollo u otras actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

actividades sustanciales en cuanto a 
personal, fabricación, investigación y 
desarrollo u otras actividades empresariales 
en la Unión. Asimismo, deben poder 
beneficiarse aquellos proyectos que 
contribuyan a la diversificación de las 
cadenas de suministro estratégicas en el 
Mercado Único mediante operaciones en 
varios emplazamientos por toda la UE.

Or. en

Enmienda 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El eje de inversiones estratégicas 
europeas también debe centrarse en 
proveedores 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 
proyectos importantes de interés común 
europeo.

(29) El eje de inversiones estratégicas 
europeas también debe centrarse en 
proveedores 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 
proyectos importantes de interés común 
europeo de conformidad con los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión, con consideración específica del 
Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y un refuerzo de la 
transparencia en su ejecución.

Or. en

Enmienda 187
Clotilde Armand



PE657.232v01-00 174/394 AM\1212517ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El eje de inversiones estratégicas 
europeas también debe centrarse en 
proveedores 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 
proyectos importantes de interés común 
europeo.

(29) El eje de inversiones estratégicas 
europeas también debe centrarse en 
proveedores 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 
proyectos importantes de interés común 
europeo, especialmente aquellos dirigidos 
a salvar la brecha de desarrollo 
económico entre los Estados miembros de 
la UE orientales y occidentales.

Or. en

Enmienda 188
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El eje de inversiones estratégicas 
europeas también debe centrarse en 
proveedores 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 
proyectos importantes de interés común 
europeo.

(29) El eje de inversiones estratégicas 
europeas también debe centrarse en 
proveedores 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, a 
menos que representen una amenaza para 
la integridad, la estabilidad o la defensa 
de los intereses de la Unión. Además, 
deben poder beneficiarse del eje de 
inversiones estratégicas europeas proyectos 
importantes de interés común europeo.

Or. en
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Enmienda 189
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El eje de inversiones estratégicas 
europeas también debe centrarse en 
proveedores 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 
proyectos importantes de interés común 
europeo.

(29) El eje de inversiones estratégicas 
europeas también debe centrarse en 
proveedores establecidos en la Unión y que 
operen en ella cuyas actividades revistan 
importancia estratégica para esta última y 
se adhieran al principio de «no causar un 
perjuicio significativo» 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 proyectos 
importantes de interés común europeo.

Or. en

Enmienda 190
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La visibilidad de los fondos 
de la Unión procedentes del Fondo 
InvestEU, y en particular el eje de 
inversiones estratégicas europeas y sus 
prioridades estratégicas identificadas, 
debe garantizarse mediante una 
comunicación efectiva, haciendo hincapié 
en las acciones y resultados financiados 
por la Unión con el fin de promover 
adecuadamente el valor añadido por esta 
a través del Programa InvestEU como 
parte de la recuperación.
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Or. en

Enmienda 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La incorporación del eje de 
inversiones estratégicas europeas es 
necesaria como resultado del brote 
mundial de Covid-19 y su repercusión en 
la vida de las personas. Debe promover 
una recuperación económica sostenible y 
reforzar la resiliencia, al tiempo que se 
garantiza una adicionalidad estricta de 
todas las inversiones respaldadas a través 
de InvestEU.

Or. en

Enmienda 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 193
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
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Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Como se establece en el Pacto 
Verde Europeo y el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible, debe 
establecerse un Mecanismo para una 
Transición Justa con el fin de hacer 
frente a las consecuencias sociales, 
económicas y medioambientales de la 
consecución de la neutralidad climática 
de la UE en 2050 y el nuevo objetivo 
climático de la Unión para 2030. El 
Mecanismo debe centrarse en las regiones 
y los sectores que se ven más afectados 
por la transición debido a su dependencia 
de los combustibles fósiles, incluidos el 
carbón, la turba y el esquisto bituminoso 
o los procesos industriales intensivos en 
gases de efecto invernadero, pero que 
tienen menos capacidad para financiar 
las inversiones necesarias. Debe consistir 
en tres pilares: un Fondo de Transición 
Justa, un régimen de transición justa 
específico en el marco de InvestEU y un 
instrumento de préstamo al sector público 
para movilizar inversiones adicionales en 
beneficio de los territorios afectados.

Or. en

Enmienda 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Como propone el Pacto Verde 
Europeo1 bis y el Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible1 ter, debe 
establecerse un Mecanismo para una 
Transición Justa con el fin de hacer 
frente a las consecuencias sociales, 
económicas y medioambientales de la 
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consecución del objetivo climático de la 
Unión para 2030 y la neutralidad 
climática de la UE en 2050. Este 
mecanismo está compuesto por tres 
pilares; un Fondo de Transición Justa 
(pilar 1), un Régimen de Transición Justa 
en el marco de InvestEU (pilar 2) y un 
mecanismo de préstamo al sector público 
(pilar 3), centrados en las regiones más 
afectadas por la transición verde y con 
menor capacidad para financiar las 
inversiones necesarias. A tal efecto, el 
Programa InvestEU debe también prestar 
apoyo a la financiación que genere 
inversiones en beneficio de los territorios 
de la transición justa.

_________________
1 bis COM(2019)640 final
1 ter COM(2020)21

Or. en

Enmienda 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) El Programa InvestEU debe 
también prestar apoyo a la financiación que 
genere inversiones en beneficio de los 
territorios de la transición justa, con 
especial atención a los territorios que se 
enfrentan a mayores retos sociales y 
económicos por la transición, en línea con 
el Pacto Verde Europeo, el Plan de 
Inversiones para una Europa Sostenible y 
el establecimiento del Mecanismo para 
una Transición Justa.

Or. en
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Enmienda 196
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) El Programa InvestEU debe 
también prestar apoyo a la financiación que 
genere inversiones en beneficio de los 
territorios de la transición justa. Estas 
inversiones no deben tenerse en cuenta 
para evaluar si existe una concentración 
excesiva de acciones del programa en una 
determinada zona geográfica.

Or. en

Enmienda 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) El Programa InvestEU debe 
también prestar apoyo a la financiación que 
genere inversiones en beneficio de los 
territorios y las actividades económicas de 
la transición justa, así como la posibilidad 
de que las regiones respectivas se 
beneficien de la asistencia técnica 
específica a través del Centro de 
Asesoramiento de InvestEU.

Or. en

Enmienda 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento



PE657.232v01-00 180/394 AM\1212517ES.docx

ES

Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) El Programa InvestEU debe 
también prestar apoyo a la financiación que 
genere inversiones en beneficio de los 
territorios de la transición justa, aunque los 
proyectos respaldados no estén situados 
en estos territorios, si son esenciales para 
promover la transición en dichos 
territorios.

Or. en

Enmienda 199
Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) El Programa InvestEU debe 
también prestar apoyo a la financiación que 
genere inversiones en beneficio de los 
territorios de la transición justa. La 
evaluación científica previa y la consulta 
con los representantes de los intereses 
locales son esenciales para lograr los 
objetivos de InvestEU.

Or. en

Enmienda 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El Programa InvestEU debe 
también prestar apoyo a la financiación que 

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

genere inversiones en beneficio de los 
territorios de la transición justa, en 
particular en el ámbito de la eficiencia 
energética y las energías renovables.

Or. en

Enmienda 201
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La propuesta para el 
establecimiento del Fondo de Transición 
Justa fue adoptada por la Comisión el 14 
de enero de 2020. Para una mejor 
programación y ejecución del Fondo, los 
planes territoriales de transición justa 
elaborados por los Estados miembros con 
arreglo al artículo [7] del Reglamento 
[Reglamento del FTJ] deben establecer 
las etapas clave y el calendario del 
proceso de transición y determinar los 
territorios más negativamente afectados 
por la transición hacia una economía 
climáticamente neutra y con menos 
capacidad para hacer frente a los retos de 
la transición.

Or. en

Enmienda 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Para implementar el 
segundo pilar del Mecanismo de 
Transición Justa debe establecerse un 
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Régimen de Transición Justa específico 
en el marco de InvestEU horizontalmente 
para todos los ejes de actuación. Este 
régimen proporcionará financiación para 
las necesidades de inversión adicionales 
de los territorios identificados en los 
planes de transición justa territoriales, 
elaborados con arreglo al artículo [7] del 
Reglamento [Reglamento del FTJ] y 
aprobados por la Comisión.

Or. en

Enmienda 203
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 ter) Debe establecerse un 
régimen de transición justa específico en 
el marco de InvestEU horizontalmente 
para todos los ejes de actuación. Este 
régimen constituye el segundo pilar del 
Mecanismo de Transición Justa y 
respalda inversiones adicionales que 
pueden beneficiar a todos los territorios 
identificados en los planes de transición 
justa territoriales. Este régimen, a través 
de diversos productos financieros, debe 
posibilitar inversiones en una amplia 
gama de proyectos, en línea con la 
admisibilidad de las inversiones en el 
marco de InvestEU. Los proyectos de los 
territorios identificados en los planes de 
transición justa o los proyectos que 
beneficien a estos territorios, aunque no 
estén situados en ellos mismos, pueden 
beneficiarse de este régimen, pero sólo si 
la financiación fuera de los territorios de 
transición justa es esencial para la 
transición en dichos territorios.

Or. en



AM\1212517ES.docx 183/394 PE657.232v01-00

ES

Enmienda 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(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 abordar de 
una manera proporcionada los fallos de 
mercado específicos o las situaciones de 
inversión subóptimas a escala de la UE o 
de los Estados miembros. Las operaciones 
que reciban ayuda deben tener un claro 
valor añadido para la Unión. El 
compartimento 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 aportar 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 
financiación o inversión con objeto de 
corregir fallos de mercado o situaciones de 
inversión 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 compartimento 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.

(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 abordar de 
una manera proporcionada los fallos de 
mercado específicos o las situaciones de 
inversión subóptimas a escala de la UE o 
de los Estados miembros. Las operaciones 
que reciban ayuda deben tener un claro 
valor añadido para la Unión. El 
compartimento 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 aportar 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 
financiación o inversión con objeto de 
corregir fallos de mercado o situaciones de 
inversión 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. Además, 
los planes de recuperación y resiliencia en 
el marco del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia pueden incluir 
contribuciones adicionales a los 
compartimentos de los Estados miembros. 
Las operaciones 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 ni falsear la 
competencia en el mercado interior.
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Or. en

Justificación

Para que los fondos estén disponibles en el marco del MRR para los compartimentos de los 
Estados miembros, ha de programarse en los planes de recuperación y resiliencia de los 
Estados miembros y con arreglo a los objetivos del Reglamento MRR.

Enmienda 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El compartimento de los Estados 
miembros debe estar diseñado 
específicamente 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 garantía 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 celebrados 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 

(32) El compartimento de los Estados 
miembros debe estar diseñado 
específicamente para permitir el uso de 
fondos en gestión compartida o de 
contribuciones adicionales de los planes 
de recuperación y resiliencia en el marco 
del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia para provisionar una garantía 
emitida por la Unión. Esta posibilidad 
aumentaría el valor añadido de la garantía 
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 celebrados 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 
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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 
trate, 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 planteamiento establece también un 
conjunto único de normas para las 
garantías presupuestarias apoyadas por 
fondos que se gestionan de forma 
centralizada o por fondos en régimen de 
gestión compartida, lo que facilitaría su 
combinación.

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 
trate, 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 planteamiento establece también un 
conjunto único de normas para las 
garantías presupuestarias apoyadas por 
fondos que se gestionan de forma 
centralizada o por contribuciones 
adicionales de los planes de recuperación 
y resiliencia en el marco del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, lo que 
facilitaría su combinación.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en
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Justificación

Para que los fondos estén disponibles en el marco del MRR para los compartimentos de los 
Estados miembros, ha de programarse en los planes de recuperación y resiliencia de los 
Estados miembros y con arreglo a los objetivos del Reglamento MRR.

Enmienda 206
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El compartimento de los Estados 
miembros debe estar diseñado 
específicamente 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 garantía 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 celebrados 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 

(32) El compartimento de los Estados 
miembros debe estar diseñado 
específicamente 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 garantía 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 celebrados 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 y teniendo en cuenta las 
diversas situaciones socioeconómicas de 
cada Estado miembro. El Estado miembro 
debe asumir las pérdidas superiores a las 
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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 
trate, 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 planteamiento establece también un 
conjunto único de normas para las 
garantías presupuestarias apoyadas por 
fondos que se gestionan de forma 
centralizada o por fondos en régimen de 
gestión compartida, lo que facilitaría su 
combinación.

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 trate, 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 
planteamiento establece también un 
conjunto único de normas para las 
garantías presupuestarias apoyadas por 
fondos que se gestionan de forma 
centralizada o por fondos en régimen de 
gestión compartida, lo que facilitaría su 
combinación.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Enmienda 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
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Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) Debe establecerse una colaboración 
entre la Comisión y el Grupo BEI a partir 
de los puntos fuertes relativos de cada 
socio para garantizar la máxima 
repercusión política, la eficiencia del 
despliegue y una vigilancia adecuada del 
presupuesto y de la gestión de riesgos; esta 
colaboración debe respaldar un acceso 
directo inclusivo y eficaz a la garantía de la 
UE. El BEI debe ajustar plenamente sin 
demora su política de préstamos al 
transporte al Pacto Verde Europeo en 
general y a los objetivos climáticos de la 
UE en particular.

Or. en

Enmienda 209
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
participar 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 consideración de las implicaciones 
financieras. A tal fin debe preverse una 
dotación financiera suficiente en el Marco 
Financiero Plurianual para 2021-2027.

(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 
participar 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 
verde. La Unión deber ser capaz de 
mantener su cuota global en el capital del 
FEI, con la debida consideración de las 
implicaciones financieras. A tal fin debe 
preverse una dotación financiera suficiente 
en el Marco Financiero Plurianual para 
2021-2027.

Or. en

Enmienda 210
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Comisión debe recabar los 
puntos de vista de otros posibles socios 
ejecutantes 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 
metodologías 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 gobernanza; 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.

(35) La Comisión debe recabar los 
puntos de vista de otros posibles socios 
ejecutantes y otros interesados, incluidas 
las autoridades locales y la sociedad civil, 
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 
metodologías comunes sobre la 
verificación de la sostenibilidad, incluida 
la Contabilización del Capital Natural y el 
Análisis del Ciclo de Vida, cuando 
proceda, con vistas a garantizar la 
integración y la operatividad, hasta que se 
creen los órganos de gobernanza; tras lo 
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cual, la participación de los socios 
ejecutantes debe realizarse en el marco del 
Comité Consultivo y del Comité de 
Dirección del Programa InvestEU.

Or. en

Enmienda 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Comisión debe recabar los 
puntos de vista de otros posibles socios 
ejecutantes 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 
metodologías 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 gobernanza; 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.

(35) La Comisión debe recabar los 
puntos de vista de otros posibles socios 
ejecutantes junto con el Grupo BEI, así 
como de otros interesados, incluidas las 
autoridades locales y la sociedad civil, en 
torno a las directrices de inversión, el 
sistema de seguimiento en materia de clima 
y medio ambiente, los documentos de 
orientación y las metodologías 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 gobernanza; 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.

Or. en

Enmienda 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Comisión debe recabar los (35) La Comisión debe recabar los 
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puntos de vista de otros posibles socios 
ejecutantes 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 
metodologías 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 gobernanza; 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.

puntos de vista de otros posibles socios 
ejecutantes 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 
metodologías comunes sobre la 
verificación de la sostenibilidad, cuando 
proceda, y el impacto sobre el empleo y los 
puestos de trabajo, con vistas a garantizar 
la integración y la operatividad, hasta que 
se creen los órganos de gobernanza; 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.

Or. en

Enmienda 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Comisión debe recabar los 
puntos de vista de otros posibles socios 
ejecutantes 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 
metodologías 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 gobernanza; 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.

(35) La Comisión debe recabar los 
puntos de vista de otros posibles socios 
ejecutantes 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 
metodologías comunes sobre la 
verificación de la sostenibilidad, cuando 
proceda, y el impacto sobre el empleo y los 
puestos de trabajo, con vistas a garantizar 
la integración y la operatividad, hasta que 
se creen los órganos de gobernanza; 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.

Or. en
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Enmienda 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(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 pertinentes, cuando proceda, 
en particular en los ámbitos de la 
investigación y la innovación, así como de 
las pymes.

(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. 
Debe prestarse cooperación y apoyo para 
reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles y aumentar el acceso 
a energías renovables asequibles, así 
como para apoyar el acceso a la ciencia, 
la tecnología y la innovación, en 
consonancia con los ODS. Ello debería 
permitir seguir cooperando con los países 
pertinentes, cuando proceda, en particular 
en los ámbitos de la investigación y la 
innovación, así como de las pymes.

Or. en

Enmienda 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(36) El Fondo InvestEU debe estar 
abierto a las contribuciones de terceros 
países que sean miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio y los países 
adherentes. Ello debería permitir seguir 
cooperando con los países pertinentes, 
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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 pertinentes, 
cuando proceda, en particular en los 
ámbitos de la investigación y la 
innovación, así como de las pymes.

cuando proceda, en particular en los 
ámbitos de la investigación y la 
innovación, así como de las pymes.

Or. en

Enmienda 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Se espera que la garantía de la UE 
de 75 153 850 000 EUR (a precios 
corrientes) a escala de la Unión movilice 
más de 1 000 000 000 000 EUR de 
inversiones 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.

(38) Se espera que la garantía de la UE 
de 25 000 000 000 EUR (a precios 
corrientes) a escala de la Unión movilice 
inversiones adicionales en toda la Unión; 
debe distribuirse a título indicativo entre 
los diferentes ejes de actuación.

Or. en

Enmienda 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Se espera que la garantía de la UE 
de 75 153 850 000 EUR (a precios 
corrientes) a escala de la Unión movilice 
más de 1 000 000 000 000 EUR de 
inversiones adicionales en toda la Unión; 

(38) Se espera que la garantía de la UE 
de 80 523 320 000 EUR (a precios 
corrientes) a escala de la Unión movilice 
más de 1 071 000 000 000 EUR de 
inversiones adicionales en toda la Unión; 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La garantía de la UE en que se basa 
el Fondo InvestEU debe ser ejecutada 
indirectamente por la Comisión por medio 
de los socios ejecutantes que están en 
contacto con los intermediarios financieros, 
cuando proceda, y con los beneficiarios 
finales. La selección de los socios 
ejecutantes debe ser transparente y estar 
libre de cualquier conflicto de intereses. La 
Comisión debe celebrar con cada socio 
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 
objetivos. 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 garantía 
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 

(40) La garantía de la UE en que se basa 
el Fondo InvestEU debe ser ejecutada 
indirectamente por la Comisión por medio 
de los socios ejecutantes que están en 
contacto con los intermediarios financieros, 
cuando proceda, y con los beneficiarios 
finales. La selección de los socios 
ejecutantes debe ser transparente y estar 
libre de cualquier conflicto de intereses. La 
Comisión debe celebrar con cada socio 
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 
objetivos. 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 garantía 
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 
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normales de los socios ejecutantes, y que 
no pudieron ser llevados a cabo durante el 
periodo 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 condiciones específicas al 
criterio de adicionalidad con relación a 
las operaciones de financiación e 
inversión en el marco del eje de 
inversiones estratégicas europeas que se 
deriven de su objetivo.

normales de los socios ejecutantes, y que 
no pudieron ser llevados a cabo durante el 
periodo 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.

Or. en

Enmienda 219
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(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 independencia 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 
decisiones del Grupo del Banco Europeo 
de Inversiones ni de otros socios 
ejecutantes, ni sustituir a sus respectivos 
órganos de gobernanza.

(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 independencia 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 
alcanzarse un equilibrio entre hombres y 
mujeres en la composición general de la 
estructura de gobernanza de al menos un 
40 % del sexo infrarrepresentado. La 
estructura de gobernanza y los distintos 
comités no deben invadir ni interferir el 
proceso de toma de decisiones del Grupo 
del Banco Europeo de Inversiones ni de 
otros socios ejecutantes, ni sustituir a sus 
respectivos órganos de gobernanza.

Or. en
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Enmienda 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(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 independencia 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 
decisiones del Grupo del Banco Europeo 
de Inversiones ni de otros socios 
ejecutantes, ni sustituir a sus respectivos 
órganos de gobernanza.

(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 independencia 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. La estructura de 
gobernanza no debe invadir ni interferir el 
proceso de toma de decisiones del Grupo 
del Banco Europeo de Inversiones ni de 
otros socios ejecutantes, ni sustituir a sus 
respectivos órganos de gobernanza.

Or. en

Enmienda 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 
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el Comité de las Regiones con el fin de 
intercambiar información y opiniones 
sobre el grado de aceptación de los 
productos financieros desplegados en el 
marco del Fondo InvestEU y de debatir las 
nuevas necesidades y los nuevos 
productos, incluidas lagunas del mercado 
específicas de determinados territorios.

el Comité de las Regiones con el fin de 
intercambiar información y opiniones 
sobre el grado de aceptación de los 
productos financieros desplegados en el 
marco del Fondo InvestEU y de debatir las 
nuevas necesidades y los nuevos 
productos, incluidas lagunas del mercado 
específicas de determinados territorios. 
Podrá designarse un representante 
sindical (sin derecho de voto) en el 
consejo asesor. Lo designará la Comisión 
Europea a propuesta del interlocutor 
social europeo que represente a los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(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 aceptación de los 
productos financieros desplegados en el 
marco del Fondo InvestEU y de debatir las 
nuevas necesidades y los nuevos 
productos, incluidas lagunas del mercado 
específicas de determinados territorios.

(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 aceptación de los 
productos financieros desplegados en el 
marco del Fondo InvestEU y de debatir las 
nuevas necesidades y los nuevos 
productos, incluidas lagunas del mercado 
específicas de determinados territorios. La 
Comisión Europea podrá designar un 
representante sindical sin derecho de voto 
en el Consejo Asesor a propuesta del 
interlocutor social europeo que represente 
a los trabajadores.

Or. en
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Enmienda 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Un Comité de Dirección compuesto 
por representantes de la Comisión, 
representantes 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.

(44) Un Comité de Dirección 
equilibrado entre hombres y mujeres 
compuesto por representantes de la 
Comisión, representantes 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.

Or. en

Enmienda 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La Comisión debe contrastar la 
compatibilidad de las operaciones de 
inversión 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.

(45) La Comisión debe contrastar la 
compatibilidad de las operaciones de 
inversión y financiación presentadas por 
los socios ejecutantes con todo el Derecho 
y las políticas de la Unión y su ajuste al 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» establecido en el 
Reglamento de taxonomía. Las decisiones 
relativas a las operaciones de financiación 
e inversión deben ser tomadas en última 
instancia por un socio ejecutante.

Or. en

Enmienda 225
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La Comisión debe contrastar la 
compatibilidad de las operaciones de 
inversión 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.

(45) La Comisión debe contrastar la 
compatibilidad de las operaciones de 
inversión y financiación presentadas por 
los socios ejecutantes con todo el Derecho 
y las políticas de la Unión, en particular 
con el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» establecido en el 
Reglamento de taxonomía de la UE. Las 
decisiones relativas a las operaciones de 
financiación e inversión deben ser tomadas 
en última instancia por un socio ejecutante.

Or. en

Enmienda 226
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(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 inversión. El Comité de Inversiones 
debe tener diversas configuraciones que 
cubran de la mejor manera posible 
diferentes ámbitos y sectores políticos.

(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, 
en particular el principio de «no causar 
un perjuicio significativo», facilitando así 
asesoramiento externo en las evaluaciones 
en relación con los proyectos de inversión. 
El Comité de Inversiones debe tener 
diversas configuraciones que cubran de la 
mejor manera posible diferentes ámbitos y 
sectores políticos.

Or. en
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Enmienda 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(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 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.

(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 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, tras las 
correspondientes consultas con todos los 
interesados y con plena transparencia y 
rendición de cuentas.

Or. en

Enmienda 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(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 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.

(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 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, y consultar con 
expertos de organizaciones de la sociedad 
civil o que se ocupan del clima o del 
medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 229
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(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 objetivos 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 frente 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 financieros y del 
FEIE, el Grupo del BEI debe seguir siendo 
un socio ejecutante privilegiado 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 garantizar un 
equilibrio geográfico justo de los 
proyectos. El Programa InvestEU debe 
ejecutarse 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 

(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 objetivos del Fondo InvestEU y aportar 
sus propios recursos, con el fin de 
garantizar una cobertura geográfica, un 
equilibrio de género y una diversificación 
adecuados, atraer inversores privados y 
facilitar suficiente diversificación de 
riesgos, así como soluciones para hacer 
frente 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 financieros y del FEIE, el 
Grupo del BEI debe seguir siendo un socio 
ejecutante privilegiado 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 garantizar un 
equilibrio geográfico justo de los 
proyectos. El Programa InvestEU debe 
ejecutarse 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 
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particular cuando presenten una ventaja 
comparativa en términos de conocimientos 
técnicos específicos y experiencia en 
determinados Estados miembros y cuando 
su accionariado sea mayoritariamente de la 
UE. También debe ser posible que otras 
entidades que cumplan los criterios 
establecidos en el Reglamento Financiero 
se conviertan en socios ejecutantes.

actúen como socios ejecutantes, en 
particular cuando presenten una ventaja 
comparativa en términos de conocimientos 
técnicos específicos y experiencia en 
determinados Estados miembros y cuando 
su accionariado sea mayoritariamente de la 
UE. También debe ser posible que otras 
entidades que cumplan los criterios 
establecidos en el Reglamento Financiero 
se conviertan en socios ejecutantes.

Or. en

Enmienda 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
inversiones que hagan frente a 
determinados fallos de mercado o 
situaciones de inversión subóptimas.

suprimido

Or. en

Enmienda 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 55
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 iniciativas 
de asesoramiento que pondrá en práctica el 
Grupo BEI, otros socios asesores o 
directamente la Comisión. El Centro de 
Asesoramiento de InvestEU debe 
promover 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 
agregación de pequeños proyectos para 
formar carteras más grandes. La Comisión, 
el Grupo 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 ejecutantes 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 Asesoramiento de InvestEU a 
las autoridades públicas y los promotores 
de proyectos.

(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 iniciativas 
de asesoramiento que pondrá en práctica el 
Grupo BEI, otros socios asesores o 
directamente la Comisión. El Centro de 
Asesoramiento de InvestEU debe 
promover 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 
agregación de pequeños proyectos para 
formar carteras más grandes. La Comisión, 
el Grupo 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 ejecutantes 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 Asesoramiento de InvestEU a 
las autoridades públicas y los promotores 
de proyectos. El Centro de Asesoramiento 
de InvestEU debe garantizar su impacto y 
su eficiencia teniendo también en cuenta 
e incorporando las recomendaciones y las 
lecciones aprendidas presentadas en el 
informe especial del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre el Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión34 bis.

_________________ _________________
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 

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 
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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 Estratégicas (DO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

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 Estratégicas (DO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).
34 bis Tribunal de Cuentas Europeo, 
Informe Especial 12/2020: Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión: El impacto del Centro, creado 
para impulsar las inversiones en la UE, 
sigue siendo limitado.

Or. en

Enmienda 232
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(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 iniciativas 
de asesoramiento que pondrá en práctica el 
Grupo BEI, otros socios asesores o 
directamente la Comisión. El Centro de 
Asesoramiento de InvestEU debe 
promover 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 
agregación de pequeños proyectos para 
formar carteras más grandes. La Comisión, 
el Grupo 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 ejecutantes locales, así como el 

(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 iniciativas 
de asesoramiento y centros de promoción 
de proyectos de ámbito local que reúnan a 
innovadores, promotores de proyectos y 
financieros que pondrá en práctica el 
Grupo BEI, otros socios asesores o 
directamente la Comisión. El Centro de 
Asesoramiento de InvestEU debe 
promover la diversificación geográfica con 
vistas a contribuir a los objetivos de la 
Unión de neutralidad climática, el Pacto 
Verde, cohesión económica, social y 
territorial y a reducir las disparidades 
regionales. El Centro de Asesoramiento de 
InvestEU debe prestar especial atención a 
la agregación de pequeños proyectos para 
formar carteras más grandes. La Comisión, 
el Grupo BEI y los demás socios asesores 
deben cooperar estrechamente para 
garantizar la eficiencia, las sinergias y una 



AM\1212517ES.docx 205/394 PE657.232v01-00

ES

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 Asesoramiento de InvestEU a 
las autoridades públicas y los promotores 
de proyectos.

cobertura geográfica eficaz de la ayuda en 
toda la Unión, teniendo en cuenta la 
experiencia y la capacidad local de los 
socios ejecutantes 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 Asesoramiento de InvestEU a 
las autoridades públicas y los promotores 
de proyectos.

_________________ _________________
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 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 Estratégicas (DO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

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 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 Estratégicas (DO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

Or. en

Enmienda 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(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 iniciativas 
de asesoramiento que pondrá en práctica el 
Grupo BEI, otros socios asesores o 
directamente la Comisión. El Centro de 
Asesoramiento de InvestEU debe 
promover la diversificación geográfica con 

(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 iniciativas 
de asesoramiento que pondrá en práctica el 
Grupo BEI, otros socios asesores o 
directamente la Comisión. El Centro de 
Asesoramiento de InvestEU debe 
promover la diversificación geográfica con 
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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 
agregación de pequeños proyectos para 
formar carteras más grandes. La Comisión, 
el Grupo 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 ejecutantes 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 Asesoramiento de InvestEU a 
las autoridades públicas y los promotores 
de proyectos.

vistas a contribuir al objetivo de la Unión 
de cohesión económica, social y territorial 
y a reducir las disparidades regionales, 
incluida la posibilidad de priorizar la 
asignación de su apoyo y asistencia 
técnicos a regiones subdesarrolladas. El 
Centro de Asesoramiento de InvestEU 
debe prestar especial atención a la 
agregación de pequeños proyectos para 
formar carteras más grandes. La Comisión, 
el Grupo 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 ejecutantes 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 Asesoramiento de InvestEU a 
las autoridades públicas y los promotores 
de proyectos.

_________________ _________________
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 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 Estratégicas (DO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

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 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 Estratégicas (DO L 169 de 
1.7.2015, p. 1).

Or. en

Enmienda 234
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
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Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) A fin de garantizar una cobertura 
geográfica amplia de los servicios de 
asesoramiento en toda la Unión e 
incrementar los conocimientos locales 
sobre el Fondo InvestEU, debe asegurarse 
una presencia local del Centro de 
Asesoramiento de InvestEU 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 asistencia 
tangible, proactiva y a medida. Para 
facilitar la prestación de apoyo consultivo 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.

(57) A fin de garantizar una cobertura 
geográfica amplia de los servicios de 
asesoramiento en toda la Unión e 
incrementar los conocimientos locales 
sobre el Fondo InvestEU, debe asegurarse 
una presencia local del Centro de 
Asesoramiento de InvestEU 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 asistencia 
tangible, proactiva y a medida. Para 
facilitar la prestación de apoyo consultivo 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, y crear 
centros de promoción de proyectos locales 
y regionales que reúnan a innovadores, 
promotores de proyectos y financieros y 
ayuden a los proyectos a cumplir los 
requisitos para optar a la financiación.

Or. en

Enmienda 235
Sabine Verheyen
en nombre de la Comisión de Cultura y Educación

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
desarrollar las capacidades organizativas y 

(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 
desarrollar las capacidades organizativas y 
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las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también 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 dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también a los intermediarios financieros 
que resulten fundamentales para ayudar a 
las microempresas y a las pequeñas y 
medianas empresas, en particular las que 
generan activos intangibles, como las 
empresas de los sectores cultural y 
creativo, 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 
dimensiones de los diferentes proyectos 
aumenten considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

Or. en

Enmienda 236
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 
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desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también 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 dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también a los intermediarios financiaros 
que resulten fundamentales para ayudar a 
las pequeñas empresas a acceder a la 
financiación y desarrollar todo su 
potencial, y debe comprender la asistencia 
técnica. Deberá hacerse especial hincapié 
en reducir la carga administrativa, en 
particular para las pymes. 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 
dimensiones de los diferentes proyectos 
aumenten considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

Or. en

Enmienda 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) En el contexto del Fondo InvestEU, 
existe una necesidad de proporcionar 

(59) En el contexto del Fondo InvestEU, 
existe una necesidad de proporcionar 
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apoyo para el desarrollo de proyectos y la 
creación de capacidades con el fin de 
desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también 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 dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

apoyo para el desarrollo de proyectos y la 
creación de capacidades con el fin de 
desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también a los intermediarios financiaros 
que resulten fundamentales para ayudar a 
las pequeñas empresas y a otros agentes, 
incluidas las comunidades y las 
autoridades locales, a acceder a la 
financiación y desarrollar todo su 
potencial, en particular en el ámbito de la 
eficiencia energética y la energía 
renovable. 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 dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

Or. en

Enmienda 238
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 59
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 
desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también 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 dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

(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 
desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también a los intermediarios financieros 
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 dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales. El 
bajo nivel de financiación de los proyectos 
y las empresas innovadores de mujeres 
debe abordarse específicamente mediante 
la revisión de los criterios.

Or. en

Enmienda 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
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Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también 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 dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

(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 
desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también a los intermediarios financiaros 
que resulten fundamentales para ayudar a 
las pequeñas empresas a acceder a la 
financiación y desarrollar todo su potencial 
y debe incluir la provisión de asistencia 
técnica, en particular para los Estados 
miembros con ecosistemas financieros 
deficientes. 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 dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

Or. en

Enmienda 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también 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 dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

(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 
desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también a los intermediarios financiaros 
que resulten fundamentales para ayudar a 
las pymes 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 
o medianas dimensiones de los diferentes 
proyectos aumenten considerablemente el 
coste de las transacciones a nivel de 
proyecto como, por ejemplo, en el 
ecosistema de financiación 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 
organizaciones y las autoridades locales.

Or. en

Enmienda 241
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 60
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 inversión 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.

(60) El Portal InvestEU debe 
constituirse para disponer de una base de 
datos de proyectos accesible y de fácil uso 
y un registro público de datos de 
sostenibilidad de la UE que promueva la 
visibilidad de los proyectos de inversión 
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.

Or. en

Enmienda 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) De conformidad con el 
Reglamento [Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea] y 
dentro de los límites de los recursos 
asignados en virtud del mismo, deben 
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 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea].

suprimido

Or. en

Enmienda 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben 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 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben ejecutarse las medidas de 
recuperación y resiliencia de InvestEU para 
hacer frente al impacto sin precedentes de 
la crisis de la COVID-19 y proporcionar a 
los ciudadanos europeos beneficios 
medioambientales y sociales a largo plazo 
como los puestos de trabajo de duración 
prolongada y las infraestructuras públicas 
de alta calidad, también mediante el 
apoyo a las transiciones sostenibles y 
digitales de las empresas. Estos recursos 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

Or. en

Enmienda 244
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben 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 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 

(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben ejecutarse las medidas de 
recuperación y resiliencia de InvestEU para 
hacer frente al impacto sin precedentes de 
la crisis de la COVID-19 y, en 
consonancia con los objetivos del eje de 
inversiones estratégicas europeas, apoyar 
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límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

el crecimiento a largo plazo, el empleo de 
calidad y la competitividad global. Estos 
recursos suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

Or. en

Enmienda 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben 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 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben 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 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea]. Estos límites temporales deben 
aplicarse a la conclusión de los acuerdos 
de garantía con los socios ejecutantes.

Or. en

Enmienda 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda
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(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben 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 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

(61) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
deben ejecutarse las medidas de 
recuperación y resiliencia de InvestEU para 
hacer frente al impacto sin precedentes de 
la crisis de la COVID-19 y reforzar la 
economía europea a largo plazo. Estos 
recursos suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

Or. en

Enmienda 247
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos podrán incluir indicadores 
mensurables que sirvan para evaluar los 
efectos del Programa InvestEU en la 
práctica.

(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 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Estos requisitos deben 
incluir indicadores mensurables y 
comparables de sostenibilidad que sirvan 
para evaluar en la práctica los efectos del 
Programa InvestEU sobre el medio 
ambiente.

_________________ _________________
35 DO L 123, 12.5.2016, p. 1. 35 DO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en
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Enmienda 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos podrán incluir indicadores 
mensurables que sirvan para evaluar los 
efectos del Programa InvestEU en la 
práctica.

(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 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos podrán incluir indicadores 
mensurables, incluidos indicadores de 
sostenibilidad, que sirvan para evaluar los 
efectos del Programa InvestEU en la 
práctica.

_________________ _________________
35 DO L 123, 12.5.2016, p. 1. 35 DO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
Europeo y al Consejo sobre los progresos, 

(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 transparencia y la rendición 
de cuentas ante los ciudadanos de la Unión, 
la Comisión debe informar anualmente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
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el impacto y las operaciones del Programa 
InvestEU.

progresos, el impacto social, económico y 
medioambiental y las operaciones del 
Programa InvestEU. Si procede, estos 
informes anuales deben ir acompañados 
de propuestas legislativas de modificación 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 250
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(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. Establecidas en el 
Reglamento Financiero, estas normas 
determinan, en particular, las modalidades 
de establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratos públicos, premios o ejecución 
indirecta, y las modalidades de control de 
la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre 
la base del artículo 322 del TFUE 
también guardan relación con la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas en los 
Estados miembros en lo que se refiere al 
Estado de Derecho, cuyo respeto es una 
condición previa esencial para la buena 
gestión financiera y la eficacia de la 
financiación de la UE.

(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. Establecidas en el 
Reglamento Financiero, estas normas 
determinan, en particular, las modalidades 
de establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratos públicos, premios o ejecución 
indirecta, y las modalidades de control de 
la responsabilidad de los agentes 
financieros. Los intereses financieros de la 
Unión se protegerán de conformidad con 
los principios generales consagrados en 
los Tratados de la Unión, en particular los 
valores del artículo 2 del TUE.

Or. en

Justificación

Adaptar el texto a las conclusiones del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020.
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Enmienda 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(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. 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.

Or. en

Enmienda 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «garantía de la UE», una garantía 
presupuestaria general, irrevocable e 
incondicional 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 Reglamento Financiero se 
hacen efectivas mediante la entrada en 

2) «garantía de la UE», una garantía 
presupuestaria prestada por el presupuesto 
de la Unión en virtud de la cual las 
garantías presupuestarias con arreglo al 
artículo 219, apartado 1, del Reglamento 
Financiero se hacen efectivas mediante la 
entrada en vigor de acuerdos de garantía 
individuales con socios ejecutantes;
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vigor de acuerdos de garantía individuales 
con socios ejecutantes;

Or. en

Enmienda 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «operación de financiación mixta»: 
operación apoyada por el presupuesto de la 
Unión que combina formas de ayuda no 
reembolsable, formas de ayuda 
reembolsable, o ambas, con cargo al 
presupuesto de la Unión, con formas de 
ayuda reembolsable 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;

5) «operación de financiación mixta»: 
operación apoyada por el presupuesto de la 
Unión que combina formas de ayuda no 
reembolsable, formas de ayuda 
reembolsable, o ambas, con cargo al 
presupuesto de la Unión, con formas de 
ayuda reembolsable de instituciones de 
desarrollo u otras instituciones financieras 
públicas, así como de instituciones 
financieras comerciales e inversores;

Or. en

Enmienda 254
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «convenio de contribución»: 
instrumento jurídico con arreglo al cual la 

9) «convenio de contribución»: 
instrumento jurídico con arreglo al cual la 
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Comisión 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; «producto financiero»:

Comisión y uno o más Estados miembros 
especifican las condiciones de la garantía 
de la UE en el marco del compartimento de 
los Estados miembros y en el marco de un 
plan de transición nacional que garantice 
que las inversiones se ajustan y 
contribuyen significativamente a los 
objetivos climáticos y otros objetivos 
medioambientales en línea con la 
Taxonomía de la UE y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo», según 
lo establecido en el artículo 9;

Or. en

Enmienda 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» alude a abstenerse 
de infligir «un perjuicio significativo a 
objetivos medioambientales», según se 
define en el artículo 17 del Reglamento 
sobre el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles;

Or. en

Enmienda 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) proyecto que reúna todos los 
criterios establecidos en la Comunicación 

15) «proyecto importante de interés 
común europeo»: un proyecto que reúna 
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de la Comisión sobre los Criterios para el 
análisis de la compatibilidad con el 
mercado interior de las ayudas para 
fomentar la realización de proyectos 
importantes de interés común europeo (DO 
C 188 de 20.6.2014, p. 4) o sus posteriores 
revisiones; «Centro de Asesoramiento de 
InvestEU»:

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 fomentar la realización de 
proyectos importantes de interés común 
europeo (DO C 188 de 20.6.2014, p. 4) o 
sus posteriores revisiones, de conformidad 
con los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, con 
consideración específica del Reglamento 
sobre el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles y un 
refuerzo de la transparencia en su 
ejecución;

Or. en

Enmienda 257
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «directrices de inversión»: 
directrices establecidas por un acto 
delegado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 7;

21) «directrices de inversión»: 
directrices establecidas por un acto 
delegado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 7, que especificarán 
cómo ajustarse y contribuir 
significativamente a los objetivos 
climáticos y otros objetivos 
medioambientales en línea con la 
Taxonomía de la UE y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo»;

Or. en

Enmienda 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 24 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

24 bis) Por «resiliencia» se entiende la 
capacidad de abordar crisis sociales, 
económicas y ecológicas y cambios 
estructurales persistentes de un modo 
sostenible con el fin de preservar el 
bienestar social, sin poner en peligro el 
legado de las generaciones futuras.

Or. en

Enmienda 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis) «objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión»: los 
objetivos climáticos de la Unión 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2020/... [Ley Europea del Clima] y los 
objetivos medioambientales de la Unión 
establecidos en el último Programa de 
Acción Medioambiental disponible.

Or. en

Enmienda 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis) «empresas»: a efectos del eje de 
apoyo a la solvencia, empresas, empresas 
de proyecto, asociaciones público-
privadas y otras estructuras jurídicas.»
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Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Programa 
InvestEU es apoyar los objetivos de las 
políticas de la Unión mediante operaciones 
de financiación e inversión que 
contribuyan a:

1. El objetivo general del Programa 
InvestEU es apoyar los objetivos de las 
políticas de la Unión mediante operaciones 
de financiación e inversión que sean 
plenamente conformes con los objetivos 
climáticos de la Unión, y en particular 
con la Ley Europea del Clima, el objetivo 
de neutralidad climática, con los criterios 
establecidos en el Reglamento sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y los objetivos 
del Pacto Verde, así como las metas en 
materia de biodiversidad, y contribuyan a:

Or. en

Enmienda 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la competitividad de la Unión, 
incluso en materia de investigación, 

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

Or. it

Enmienda 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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, a la transición verde 
hacia una economía circular y 
climáticamente neutra, a la consecución 
de los objetivos climáticos, energéticos y 
medioambientales a medio y largo plazo 
de la Unión y a crear empleos de calidad;

Or. en

Enmienda 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

b) el crecimiento justo, integrador y 
sostenible y el empleo de calidad en la 
economía de la Unión, la sostenibilidad y 
resiliencia 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, el Pacto Verde 
Europeo, el principio de «no causar un 
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perjuicio significativo» y el pilar europeo 
de derechos sociales y a crear empleos de 
calidad;

Or. en

Enmienda 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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; incluidas acciones y medidas que 
atenúen el impacto sobre los trabajadores 
y protejan a los trabajadores 
negativamente afectados por las 
transiciones productivas;

Or. en

Enmienda 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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;
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calidad;

Or. it

Enmienda 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

b) el crecimiento y el empleo en la 
economía de la Unión, la sostenibilidad de 
la economía de la Unión y a crear empleos 
de calidad;

Or. en

Enmienda 268
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

b) el crecimiento y el empleo en la 
economía de la Unión, la sostenibilidad de 
la economía de la Unión y sus objetivos 
medioambientales y climáticos, que 
contribuyen a alcanzar el Pacto Verde y la 
neutralidad climática, los ODS y los 
objetivos del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático y a crear empleos de 
calidad;

Or. en
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Enmienda 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

b) desarrollo sostenible y empleo de 
calidad en la Unión, en particular la 
consecución de los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, los ODS y 
los objetivos del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático;

Or. en

Enmienda 270
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

b) el crecimiento y el empleo en la 
economía de la Unión, la creación de 
empleo, 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;

Or. en

Enmienda 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la resiliencia, la inclusión y la 
innovación sociales de la Unión;

c) la justicia, la resiliencia, la 
inclusión, la sostenibilidad y la innovación 
sociales de la Unión, considerando el pilar 
europeo de derechos sociales;

Or. en

Enmienda 272
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la resiliencia, la inclusión y la 
innovación sociales de la Unión;

c) la resiliencia social, la igualdad 
entre mujeres y hombres en el mercado 
laboral, la inclusión y la innovación de la 
Unión y la igualdad de género;

Or. en

Enmienda 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la resiliencia, la inclusión y la 
innovación sociales de la Unión;

c) la resiliencia, la inclusión y la 
innovación sociales de la Unión; , visto el 
pilar europeo de derechos sociales,

Or. en

Enmienda 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la promoción de los avances 
científicos y tecnológicos y de la cultura, la 
educación y la formación;

d) la promoción de los avances 
científicos y tecnológicos, la cultura 
europea y la educación y la formación de 
calidad;

Or. en

Enmienda 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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, especialmente 
las pymes, y fomentar unas finanzas 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el fomento de la cohesión 
económica, social y territorial, o

f) el fomento de la cohesión 
económica, social y territorial, y
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Or. en

Enmienda 277
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el fomento de la cohesión 
económica, social y territorial, o

f) reforzar la cohesión económica 
interna, social y territorial; o

Or. en

Enmienda 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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.

g) la recuperación sostenible e 
inclusiva de la economía de la Unión tras 
la crisis provocada por la pandemia de 
COVID-19 y su transformación en una 
economía climáticamente neutra, 
medioambientalmente sostenible, eficiente 
en materia energética y de recursos y 
circular en el plazo máximo de 2040 para 
preservar y robustecer sus cadenas de 
valor estratégicas, las transiciones 
climática y digital y las inversiones en 
refuerzo de la resiliencia según se define 
en el Anexo V bis (nuevo) 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. Los 
objetivos del Fondo deben perseguirse en 
el marco del desarrollo sostenible y en 



AM\1212517ES.docx 233/394 PE657.232v01-00

ES

línea con el Convenio de Aarhus y del 
fomento, por parte de la Unión, del 
objetivo de conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente y 
lucha contra el cambio climático, tal 
como se recoge en el artículo 11 y el 
artículo 191, apartado 1, del TFUE. El 
apoyo prestado en el marco del Fondo 
debe ser coherente con el principio de «la 
eficiencia energética primero».

Or. en

Enmienda 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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.

g) la recuperación sostenible e 
inclusiva de la economía de la Unión, y en 
particular de sus pymes, tras la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19, 
preservando y robusteciendo los 
ecosistemas industriales y sus cadenas de 
valor estratégicas y creando, manteniendo 
y reforzando las actividades de importancia 
estratégica para la Unión en relación con 
las materias primas, la infraestructura 
crítica, las tecnologías transformadoras, las 
innovaciones revolucionarias y los insumos 
a las empresas y los consumidores.

Or. en

Enmienda 280
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda
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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.

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 y 
respaldando la transición sostenible en 
línea con la Taxonomía de la UE, con 
objetivos sujetos a plazos y sobre una base 
científica.

Or. en

Enmienda 281
Sabine Verheyen
en nombre de la Comisión de Cultura y Educación

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 de activos 
tangibles e intangibles y manteniendo y 
reforzando las actividades de importancia 
estratégica para la Unión en relación con la 
infraestructura crítica, tanto física como 
virtual o basada en la propiedad 
intelectual, las tecnologías 
transformadoras, las innovaciones 
revolucionarias y los insumos a las 
empresas y los consumidores.

Or. en

Enmienda 282
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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.

g) la recuperación sostenible e 
inclusiva de la economía de la Unión tras 
la crisis provocada por las medidas 
nacionales y regionales de confinamiento 
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.

Or. en

Enmienda 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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.

g) la recuperación sostenible, 
orientada a la economía e inclusiva de la 
economía de la Unión tras la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19, 
preservando y robusteciendo las cadenas 
de valor estratégicas existentes y 
desarrollando otras nuevas 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.

Or. en
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Enmienda 284
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Programa InvestEU tiene los 
objetivos específicos siguientes:

2. El Programa InvestEU tiene los 
objetivos específicos siguientes, con la 
debida atención al principio y la búsqueda 
de la igualdad entre hombres y mujeres:

Or. en

Enmienda 285
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar operaciones de financiación 
e inversión en relación con la 
investigación, la innovación y la 
digitalización, incluida la ayuda a la 
expansión de las empresas innovadoras y el 
despliegue de tecnologías en el mercado, 
en los ámbitos contemplados en el 
artículo 7, apartado 1, letra b);

b) apoyar operaciones de financiación 
e inversión en línea con la Taxonomía de 
la UE y el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», así como en 
relación con la investigación, la innovación 
y la digitalización, incluida la ayuda a la 
expansión de las empresas innovadoras y el 
despliegue de tecnologías en el mercado, 
en los ámbitos contemplados en el 
artículo 7, apartado 1, letra b);

Or. en

Enmienda 286
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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;

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;

Or. en

Enmienda 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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;

Or. en

Enmienda 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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

Or. en
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Enmienda 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 y la sostenibilidad de la Unión 
y de su economía de manera conforme 
con la legislación en materia de energía y 
de clima y los objetivos en estos dos 
ámbitos para 2030 y 2050, el pilar 
europeo de derechos sociales, los objetivos 
de las transiciones ecológica y digital, la 
autonomía tecnológica, el crecimiento 
sostenible e integrador, la cohesión 
económica, social y territorial, la creación 
de empleo de calidad, y la investigación y 
la innovación.

Or. en

Enmienda 290
Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, 
así como reforzar la resiliencia a las 
perturbaciones económicas.

Or. en
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Enmienda 291
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 resiliencia de la 
Unión y de su economía.

Or. en

Enmienda 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las inversiones de particulares 
realizadas en colaboración con las 
administraciones públicas, incluso 
locales, destinadas a la reclasificación de 
espacios públicos urbanos y zonas verdes, 
la regeneración urbana, así como las 
destinadas a la prestación de servicios de 
interés público.

Or. it

Enmienda 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) apoyar la solvencia de las 
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empresas establecidas en un Estado 
miembro y que operan en la Unión 
respaldando alguno de los objetivos 
mencionados en este apartado.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 294
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) apoyar la creación de nuevos 
puestos de trabajo

Or. en

Enmienda 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al tiempo que se reconoce la 
naturaleza basada en la demanda del 
programa InvestEU, el BEI:
(a) tendrá como objetivo que al menos el 
40 % de la financiación de InvestEU en el 
marco para infraestructura e innovación 
apoye los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima, en 
consonancia con los compromisos 
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contraídos en la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21). No se incluirá en ese 
cálculo la financiación de InvestEU para 
las pymes y las empresas pequeñas de 
mediana capitalización. El BEI empleará 
sus métodos acordados 
internacionalmente para determinar los 
elementos o el porcentaje del coste de los 
proyectos que contribuyan a la acción por 
el clima;
b) garantizará que la mayor parte de la 
financiación de InvestEU en el eje de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas de los Estados miembros y los 
sectores más afectados económicamente 
por la pandemia de la COVID-19;
c) garantizará que la mayor parte de la 
financiación de InvestEU en el eje de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar 
a las empresas susceptibles de ser 
respaldadas en los Estados miembros en 
los que la disponibilidad de apoyo estatal 
en materia de solvencia esté más limitada.
Cuando sea necesario, el Comité de 
Dirección facilitará orientaciones 
detalladas sobre las letras a) a c).

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 296
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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 provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

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 
75 153 860 000 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 provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

Or. en

Justificación

Ajuste necesario para alinear la cantidad propuesta con las cifras señaladas en el Anexo I.

Enmienda 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

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 
25 000 000 000 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 provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

Or. en

Enmienda 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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 provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

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 
80 523 320 000 EUR (a precios corrientes). 
La tasa de provisión será del 40 %. El 
importe al que se refiere el artículo 34, 
apartado 3, párrafo primero, letra a), se 
tendrá también en cuenta para contribuir a 
la provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

Or. en

Enmienda 299
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

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 
81 023 320 000 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 provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

Or. en

Enmienda 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda



PE657.232v01-00 244/394 AM\1212517ES.docx

ES

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 provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

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 
85 423 310 000 EUR (a precios corrientes). 
La tasa de provisión será del 35 %. El 
importe al que se refiere el artículo 34, 
apartado 3, párrafo primero, letra a), se 
tendrá también en cuenta para contribuir a 
la provisión resultante de esta tasa de 
provisión.

Or. en

Justificación

El importe de la garantía tiene en cuenta la adición del presupuesto para un 6. º eje, además 
de los aumentos propuestos por los componentes, para demostrar que se apoyan. La finalidad 
de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por la Comisión 
Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, así como la 
propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No debe 
abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 Estados 
miembros con arreglo al [artículo 10, 
apartado 1,] del Reglamento [número 
[RDC]]44 y al artículo [75, apartado 1,] del 
Reglamento [número [plan estratégico de 
la PAC]]45.

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 Estados 
miembros con arreglo al [artículo 10, 
apartado 1,] del Reglamento [número 
[RDC]]44 y al artículo [75, apartado 1,] del 
Reglamento [número [plan estratégico de 
la PAC]]45 y con arreglo a la aplicación de 
las medidas pertinentes de los planes de 
recuperación y resiliencia conforme al 
Reglamento [Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia].
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_________________
44 nulo
45 nulo

Or. en

Justificación

Para que los fondos estén disponibles en el marco del MRR para los compartimentos de los 
Estados miembros, ha de programarse en los planes de recuperación y resiliencia de los 
Estados miembros y con arreglo a los objetivos del Reglamento MRR.

Enmienda 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras de los 
Estados miembros en el marco del 
compartimento del Estado miembro, 
incluidas las contribuciones en forma de 
garantías y de efectivo y las 
contribuciones a plataformas de 
inversión, se deducirán en su totalidad de 
los correspondientes objetivos de déficit 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se asignará un importe de 
31 153 850 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe a que se refiere el apartado 1, 
párrafo primero, a las operaciones de 

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

ejecución de las medidas indicadas en el 
artículo 2 del Reglamento [IRUE] para los 
objetivos indicados en el artículo 3, 
apartado 2, letra e). Esta cantidad debe 
priorizar las iniciativas que contribuyan a 
ahorrar vidas a corto, medio y largo plazo 
y dedicar un porcentaje de al menos el 
25 % a proyectos de eficiencia energética 
y energías renovables para desencadenar 
una Oleada de Renovación en la UE y a 
una iniciativa sobre Tejados Solares y 
respaldar la estrategia de energías 
renovables marinas, así como asegurar 
apoyo adecuado a los retos de la 
emergencia climática y la digitalización. 

Or. en

Justificación

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Enmienda 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se asignará un importe de 
31 153 850 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe 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, 

2. Se asignará un importe de 
10 400 000 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe 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, 
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apartado 2, letra e). apartado 2, letra e).

Or. en

Enmienda 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignará un importe de 
41 500 000 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe 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 
41 500 000 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe 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), dedicando un 
porcentaje de al menos el 25 % a 
proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables.

Or. en

Enmienda 306
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignará un importe de 
41 500 000 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe 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 
41 500 010 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe 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).

Or. en
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Justificación

Ajuste necesario para alinear la cantidad propuesta con las cifras señaladas en el Anexo I.

Enmienda 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignará un importe de 
41 500 000 000 EUR (a precios corrientes) 
del importe 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 10 400 000 000 
EUR (a precios corrientes) del importe 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).

Or. en

Enmienda 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se asignará un importe de 800 000 000 
EUR (a precios corrientes) del importe a 
que se refiere el apartado 1, párrafo 
primero, para los objetivos indicados en el 
artículo 3, apartado 2, letras a) a d).

Or. en

Enmienda 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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 naturaleza 
que introduzca.

suprimido

Or. en

Enmienda 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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 naturaleza que 
introduzca.

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, dedicando un porcentaje de 
al menos el 25 % a proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables por eje 
de actuación. 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 naturaleza que 
introduzca.

Or. en
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Enmienda 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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 naturaleza que 
introduzca.

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 aumentarlos 
hasta en un 15 % por objetivo. La 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de cualquier 
modificación de esa naturaleza que 
introduzca.

Or. en

Enmienda 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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).

3. La dotación financiera para la 
aplicación de las medidas establecidas en 
los capítulos VI y VII ascenderá a 
734 733 000 EUR (a precios corrientes).

Or. en

Enmienda 313
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si las subvenciones previstas en el 
artículo 3, apartado 2, letra a) del 
Reglamento [IRUE], no se han utilizado 
en su totalidad el 31 de diciembre de 2023, 
parte del importe no utilizado, hasta un 
máximo de 10 000 000 000 EUR (a 
precios corrientes), se pondrá a 
disposición del Fondo InvestEU para 
provisionar la garantía de la UE para el 
periodo 2024-2027, con arreglo al 
artículo X del Reglamento [IRUE]. El 
importe de la garantía de la UE previsto 
en el párrafo primero del apartado 1 y su 
distribución establecida en el Anexo I se 
ajustarán al alza de modo 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 314
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los países adherentes, los países 
candidatos y los candidatos potenciales, 
conforme 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 terceros países;

suprimida

Or. it

Enmienda 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los países adherentes, los países 
candidatos y los candidatos potenciales, 
conforme 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 terceros países;

b) los países adherentes, conforme a 
los principios generales y los términos y 
condiciones generales de su participación 
en los programas de la Unión establecidos 
en los respectivos acuerdos marco y 
decisiones del Consejo de Asociación, o en 
acuerdos similares, y de conformidad con 
las condiciones específicas establecidas en 
los acuerdos entre la Unión y estos terceros 
países;

Or. en

Enmienda 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Or. en

Enmienda 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. it

Enmienda 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni



PE657.232v01-00 254/394 AM\1212517ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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, incluido 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 
Reglamento 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.

Or. it

Enmienda 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) terceros países, conforme a las 
condiciones establecidas en un acuerdo 

suprimido
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específico 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, incluido 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 
Reglamento 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.

Or. en

Enmienda 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1– letra d – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) garantice condiciones de 
reciprocidad y la protección de los 
recursos estratégicos de los Estados 
miembros de la Unión.

Or. it
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Enmienda 322
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El compartimento de la UE del Fondo de 
InvestEU previsto en el artículo 8, 
apartado 1, letra a) y los ejes de actuación 
previstos en el artículo 7, apartado 1 
podrán recibir contribuciones de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC) que son miembros del Espacio 
Económico Europeo (EEE), con arreglo a 
las condiciones establecidas en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, 
para participar en ciertos productos 
financieros con arreglo al artículo 218, 
apartado 2, del Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 323
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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;

a) ser coherentes con los objetivos de 
las políticas y el principio de «no causar 
un perjuicio significativo» 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;

Or. en

Enmienda 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

1. El Fondo InvestEU operará a través 
de los seis ejes de actuación siguientes, que 
abordarán fallos de mercado o situaciones 
de inversión subóptimas dentro de su 
ámbito de aplicación específico:

Or. en

Enmienda 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, 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 

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones sostenibles en los ámbitos del 
transporte —incluido el transporte 
multimodal—, infraestructuras que 
faciliten el cambio modal, 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 carreteras, la renovación y el 
mantenimiento de las infraestructuras 
viarias y ferroviarias, la ampliación del 
ferrocarril, incluidos trenes nocturnos, las 
infraestructuras de transporte público, 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 
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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 innovadoras 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;

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 sostenible, los equipamientos, los 
activos móviles y el despliegue de 
tecnologías innovadoras 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 y estén en línea con los objetivos 
establecidos en el Pacto Verde Europeo, 
así como aumentar la resiliencia de 
nuestra prestación de asistencia sanitaria 
crítica, salud pública y protección civil, en 
particular la fabricación y el 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos que promuevan la 
producción sostenible y ética, compra, 
gestión y licencia no exclusiva de 
productos relevantes para las crisis, como 
el aseguramiento de suministros y 
productos médicos y equipos de 
protección y su asequibilidad de forma 
complementaria con otros instrumentos 
de la Unión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna 
del texto y está inextricablemente vinculada a otras enmiendas admisibles

Enmienda 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, 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 innovadoras 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;

a) un eje de actuación para 
infraestructuras que comprende 
inversiones, entre las que se encuentran 
inversiones 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 carreteras, la renovación, la 
seguridad 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 y 
regeneración urbana 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, 
zonas de montaña y zonas actualmente 
despobladas con vistas a promover su 
repoblación, el suministro y la 
transformación de materias primas, el 
espacio, los océanos y el agua, incluidas las 
vías de navegación interior y lacustre, 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 innovadoras 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;

Or. it

Enmienda 327
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, 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 innovadoras 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;

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, 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 y el objetivo de 
neutralidad climática de la UE, con 
objetivos sujetos a plazos y de base 
científica, 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 
innovadoras 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;

Or. en
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Enmienda 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, 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 innovadoras 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;

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 como 
máximo los accidentes mortales y 
causantes de heridos graves en las 
carreteras, 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 y la lucha contra la 
pobreza energética, 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 sostenible, los 
equipamientos, los activos móviles y el 
despliegue de tecnologías innovadoras que 
contribuyan a los objetivos de adaptación 
y resiliencia medioambiental o climática o 
de sostenibilidad social de la Unión, y que 
cumplan las normas de sostenibilidad 
ambiental o social de la Unión;
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Or. en

Enmienda 329
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, 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 innovadoras 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;

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, la renovación y el 
mantenimiento de las infraestructuras 
viarias y ferroviarias, las infraestructuras 
de asistencia sanitaria, incluida la 
construcción de hospitales, 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 innovadoras que contribuyan a 
los objetivos de resiliencia medioambiental 
o climática o de sostenibilidad social de la 
Unión, y que cumplan las normas de 
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sostenibilidad ambiental o social de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, 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 innovadoras que contribuyan a 
los objetivos de resiliencia medioambiental 

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 como 
máximo los accidentes mortales y 
causantes de heridos graves en las 
carreteras, 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 y la lucha contra la 
pobreza energética, 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 sostenible, los 
equipamientos, los activos móviles y el 
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o climática o de sostenibilidad social de la 
Unión, y que cumplan las normas de 
sostenibilidad ambiental o social de la 
Unión;

despliegue de tecnologías innovadoras 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;

Or. en

Enmienda 331
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, 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 

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones 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 carreteras, 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 utilización y 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 
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activos móviles y el despliegue de 
tecnologías innovadoras 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;

activos móviles y el despliegue de 
tecnologías innovadoras 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;

Or. en

Enmienda 332
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Innovaciones que apoyen, 
posibiliten y aceleren la transición verde 
hacia una economía climáticamente 
neutra, circular y sostenible en línea con 
la Taxonomía de la UE y el principio de 
«no causar un perjuicio significativo», 
medidas en función de objetivos sujetos a 
plazos y con base científica.

Or. en

Enmienda 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un eje de actuación para 
investigación, innovación y digitalización 
que comprende 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 

b) un eje de actuación para 
investigación, innovación y digitalización 
que comprende 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 
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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;

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, y 
al menos el 30 % del volumen de 
préstamos en el marco de este eje de 
actuación se asignarán a empresas 
dirigidas por mujeres;

Or. en

Enmienda 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un eje de actuación para 
investigación, innovación y digitalización 
que comprende 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;

b) un eje de actuación para 
investigación, innovación y digitalización 
que comprende 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, el apoyo a la 
alfabetización digital, 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 los Estados miembros de la 
Unión;

Or. it

Enmienda 335
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un eje de actuación para 
investigación, innovación y digitalización 
que comprende 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;

b) un eje de actuación para 
investigación, innovación y digitalización 
que comprende 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, 
con la debida consideración a la brecha 
digital de género;

Or. en

Enmienda 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) un eje de actuación para pymes que 
comprende la accesibilidad y la 
disponibilidad de financiación, 
principalmente, para las pymes, incluidas 
las innovadoras y las que operan en los 
sectores cultural y creativo así como para 
las empresas pequeñas de mediana 
capitalización, y al menos el 30 % del 
volumen de préstamos en el marco de este 
eje de actuación se asignarán a pymes 
dirigidas por mujeres;

Or. en
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Enmienda 337
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) un eje de actuación para pymes que 
comprende la accesibilidad y la 
disponibilidad de financiación, 
principalmente para pymes, con la debida 
atención a aquellas dirigidas por mujeres, 
incluidas las innovadoras y las que operan 
en los sectores cultural y creativo, así como 
para las empresas pequeñas de mediana 
capitalización;

Or. en

Enmienda 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) un eje de actuación para pymes que 
comprende la accesibilidad y la 
disponibilidad de financiación, 
principalmente, para las pymes, incluidas 
las innovadoras y las que operan en los 
sectores cultural, creativo y del turismo, así 
como para las empresas pequeñas de 
mediana capitalización;

Or. en

Enmienda 339
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
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Propuesta de Reglamento
artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover la igualdad de 
género, las capacidades, la educación, la 
formación 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 accesibilidad, las actividades culturales 
y creativas con un objetivo social y la 
integración de las personas vulnerables, 
incluidos los ciudadanos de terceros 
países;

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover e integrar la 
igualdad de género y la participación 
equitativa de las mujeres en la economía, 
en particular en cuanto a la creación de 
empleo, con el objetivo de cerrar la 
brecha de género en materia de cuidados 
haciendo que los servicios de atención 
sanitaria de calidad estén más disponibles 
y sean más asequibles mediante el FSE+, 
el FEDER, InvestEU y el Feader, así 
como en la sociedad, las capacidades, la 
educación, la formación y otros servicios 
afines, el espíritu empresarial, las 
infraestructuras sociales, incluidas las 
sanitarias y educativas y las viviendas 
sociales y residencias de estudiantes, el 
cuidado de niños, la innovación social, la 
asistencia sanitaria y los cuidados de larga 
duración y de niños, en especial para 
progenitores solos, el cuidado de personas 
con discapacidad, la inclusión y la 
accesibilidad, las medidas de conciliación 
de la vida familiar y profesional, las 
actividades culturales y creativas con un 
objetivo social, el fomento del 
entendimiento intergeneracional y el 
apoyo a la integración de las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los progenitores solos, las 
personas con una situación económica 
desfavorecida, las mujeres, las víctimas o 
supervivientes de la violencia de género, 
las personas LGBTI, las minorías étnicas, 
la población romaní y los ciudadanos de 
terceros países, y refugios y líneas de 
ayuda para las víctimas de la violencia, 
prestando especial atención a las zonas 
rurales, montañosas, ultraperiféricas y 
menos desarrolladas;
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Or. en

Enmienda 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover la igualdad de 
género, las capacidades, la educación, la 
formación 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 accesibilidad, las actividades culturales 
y creativas con un objetivo social y la 
integración de las personas vulnerables, 
incluidos los ciudadanos de terceros países;

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover la igualdad de 
género, las capacidades, la educación, la 
formación y otros servicios afines, las 
infraestructuras sociales, incluidas las 
sanitarias y educativas públicas y las 
viviendas sociales y residencias de 
estudiantes, la innovación social, la 
asistencia sanitaria y los cuidados de larga 
duración públicos, con especial atención a 
los niños y los grupos vulnerables, la 
inclusión y la accesibilidad, las actividades 
culturales y creativas con un objetivo 
social y la integración de las personas 
vulnerables, incluidos los ciudadanos de 
terceros países;

Or. en

Enmienda 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
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empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover la igualdad de 
género, las capacidades, la educación, la 
formación 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 accesibilidad, las actividades culturales 
y creativas con un objetivo social y la 
integración de las personas vulnerables, 
incluidos los ciudadanos de terceros países;

empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover la igualdad de 
género, las capacidades, la educación, la 
formación 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 accesibilidad, las actividades culturales 
y creativas con un objetivo social y la 
integración de las personas vulnerables, 
incluidos los mayores y los ciudadanos de 
terceros países;

Or. it

Enmienda 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover la igualdad de 
género, las capacidades, la educación, la 
formación 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 accesibilidad, las actividades culturales 
y creativas con un objetivo social y la 
integración de las personas vulnerables, 
incluidos los ciudadanos de terceros 
países;

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social, las 
capacidades, la educación, la formación 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 
accesibilidad, las actividades culturales y 
creativas con el objetivo de promover la 
cultura europea y la integración de los 
ciudadanos europeos vulnerables;

Or. en
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Enmienda 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover la igualdad de 
género, las capacidades, la educación, la 
formación 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 accesibilidad, las actividades culturales 
y creativas con un objetivo social y la 
integración de las personas vulnerables, 
incluidos los ciudadanos de terceros países;

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social y las 
medidas para asegurar la igualdad de 
género, las capacidades, la educación, la 
formación 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 accesibilidad, las actividades culturales 
y creativas con un objetivo social y la 
integración de las personas vulnerables, 
incluidos los ciudadanos de terceros países;

Or. en

Enmienda 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas 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 
aumento de la resiliencia, en alguno de los 
ámbitos siguientes:

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas en beneficio de destinatarios 
finales que estén establecidos en un Estado 
miembro y operen en la Unión, que no 
hayan estado implicados, investigados o 
enjuiciados por blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo, elusión o 
evasión fiscal y cuyas actividades sean de 
importancia estratégica para la Unión y 
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estén en línea con el objetivo de UE 2030 
y de neutralidad climática establecido en 
la ley europea del clima y el Reglamento 
sobre el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles, así 
como promover la transición digital y el 
aumento de la resiliencia de la sociedad y 
la economía europeas según se define en 
el Anexo V bis (nuevo), en alguno de los 
ámbitos siguientes:

Or. en

Enmienda 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas 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 
aumento de la resiliencia, en alguno de los 
ámbitos siguientes:

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas 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, en consonancia con las 
prioridades descritas en la nueva 
estrategia industrial para una Europa 
ecológica y digital y el modelo de 
desarrollo basado en ecosistemas 
industriales. El eje debe respaldar los 
proyectos que fomenten la competitividad 
de las economías de los Estados 
miembros, promuevan el emprendimiento 
y reduzcan la dependencia respecto a 
cadenas de suministro vulnerables, 
afectos, en particular de las transiciones 
verde y digital y el aumento de la 
resiliencia, en alguno de los ámbitos 
siguientes:

Or. en



PE657.232v01-00 274/394 AM\1212517ES.docx

ES

Enmienda 346
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas 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 
aumento de la resiliencia, en alguno de los 
ámbitos siguientes:

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas orientadas al futuro en 
beneficio de destinatarios finales que estén 
establecidos en uno o más Estados 
miembros 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 el 
aumento de la resiliencia, pero que 
también fomenten la competitividad de las 
economías de los Estados miembros, 
incluida la atención de la necesidad de 
reconstruir la capacidad productiva de 
estos y de promover la iniciativa 
empresarial y la creación de empleo, en 
alguno de los ámbitos siguientes:

Or. en

Enmienda 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas 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 
aumento de la resiliencia, en alguno de los 
ámbitos siguientes:

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas 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 
los objetivos climáticos y 
medioambientales de la UE, 
especialmente el objetivo de la neutralidad 
climática en 2050 y los objetivos 
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establecidos con arreglo al Reglamento 
XXXX/XX (Ley Europea del Clima), la 
transición digital y del aumento de la 
resiliencia, en alguno de los ámbitos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 348
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas 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 
aumento de la resiliencia, en alguno de los 
ámbitos siguientes:

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas 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 necesidades de recuperación de la 
Unión de la pandemia de la COVID-19, 
de las transiciones verde y digital y del 
aumento de la resiliencia, en alguno de los 
ámbitos siguientes:

Or. en

Enmienda 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) un eje de inversiones estratégicas 
europeas que comprende inversiones 
estratégicas en beneficio de destinatarios 
finales que estén establecidos en un Estado 
miembro y operen en la Unión y cuyas 

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

actividades sean de importancia estratégica 
para los Estados miembros de la Unión a 
efectos, en particular, de la recuperación 
económica y del aumento de la resiliencia, 
en alguno de los ámbitos siguientes:

Or. it

Enmienda 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) prestación de asistencia sanitaria 
crítica, fabricación y almacenamiento de 
productos farmacéuticos, productos 
sanitarios y material médico, y refuerzo de 
la capacidad de respuesta frente a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil,

i) prestación de asistencia sanitaria 
crítica, fabricación y almacenamiento de 
productos farmacéuticos, promoviendo la 
producción, el abastecimiento, la gestión y 
la concesión de licencias no exclusivas, de 
manera sostenible y ética, de productos 
relevantes en caso de crisis, garantizando 
su asequibilidad en complementariedad 
con otros instrumentos de la Unión, 
productos sanitarios, material médico, 
equipos de protección y refuerzo de la 
capacidad de respuesta frente a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil, 
con arreglo a los principios de amplia 
disponibilidad y asequibilidad de 
productos vitales en emergencias 
sanitarias;

Or. en

Enmienda 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) prestación de asistencia sanitaria 
crítica, fabricación y almacenamiento de 
productos farmacéuticos, productos 
sanitarios y material médico, y refuerzo de 
la capacidad de respuesta frente a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil,

i) prestación de asistencia sanitaria 
crítica pública, fabricación y 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos, productos sanitarios y 
material médico, y refuerzo de la capacidad 
de respuesta frente a las crisis sanitarias, de 
los sistemas de asistencia sanitaria 
públicos y del sistema de protección civil,

Or. en

Enmienda 352
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) prestación de asistencia sanitaria 
crítica, fabricación y almacenamiento de 
productos farmacéuticos, productos 
sanitarios y material médico, y refuerzo de 
la capacidad de respuesta frente a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil,

i) prestación de asistencia sanitaria 
crítica, fabricación y almacenamiento de 
productos farmacéuticos y vacunas, 
productos sanitarios y material médico, y 
refuerzo de la capacidad de respuesta 
frente a las crisis sanitarias y del sistema de 
protección civil,

Or. en

Enmienda 353
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura considerados críticos en los 
ámbitos de la energía, el transporte, el 
medio ambiente, la salud, las 

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura considerados críticos en los 
ámbitos de la energía, el transporte, el 
medio ambiente, la salud, las 
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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 infraestructura crítica,

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 infraestructura crítica; 
tales infraestructuras críticas deben 
integrar la perspectiva de género y 
garantizar que no se produzca ningún 
sesgo al llevar a cabo dichas 
infraestructuras,

Or. en

Enmienda 354
Sabine Verheyen
en nombre de la Comisión de Cultura y Educación

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura 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 infraestructura crítica,

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual o de propiedad 
intelectual— que incluya elementos de 
infraestructura 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, los audiovisuales, la 
cultura y la creatividad, incluido el 
patrimonio cultural, la educación y la 
formación, la infraestructura electoral y las 
instalaciones sensibles, así como los 
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terrenos e inmuebles que sean cruciales 
para el uso de esa infraestructura crítica,

Or. en

Enmienda 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura 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 infraestructura crítica,

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura considerados críticos en los 
ámbitos de la energía, excluidas las 
actividades relacionadas con combustibles 
fósiles y nucleares, 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 infraestructura crítica,

Or. en

Enmienda 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructura crítica —ya sea ii) infraestructura crítica —ya sea 
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física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura 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 infraestructura crítica,

física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura considerados críticos en los 
ámbitos de la energía, el transporte público 
y la movilidad activa, el medio ambiente, 
el agua, la salud, las comunicaciones y las 
redes digitales seguras, 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 seguridad, 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 infraestructura crítica,

Or. en

Enmienda 357
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura 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 infraestructura crítica,

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura considerados críticos en los 
ámbitos de la energía, el transporte, el 
medio ambiente, la salud, las 
comunicaciones digitales seguras, la 5G y 
redes de capacidad de muy alta velocidad, 
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 infraestructura crítica,
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Or. en

Enmienda 358
Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura 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 infraestructura crítica,

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura considerados críticos en los 
ámbitos de la energía, el transporte, el 
medio ambiente, la seguridad sísmica, la 
salud, las comunicaciones digitales 
seguras, 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 infraestructura crítica,

Or. en

Enmienda 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura considerados críticos en los 
ámbitos de la energía, el transporte, el 
medio ambiente, la salud, las 
comunicaciones digitales seguras, la 5G, la 

ii) infraestructura crítica —ya sea 
física o virtual— que incluya elementos de 
infraestructura considerados críticos en los 
ámbitos de la energía, el transporte, el 
medio ambiente, la salud, las 
comunicaciones digitales seguras, la 
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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 infraestructura crítica,

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 infraestructura crítica,

Or. en

Enmienda 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las capacidades fundamentales de 
detección temprana y respuesta 
institucional y económica coordinada 
para reaccionar en caso de riesgos de 
crisis, así como en el fomento de las 
soluciones de continuidad de la actividad 
y de los servicios para instituciones y 
sectores públicos y privados esenciales;

Or. en

Enmienda 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) inversión y asistencia técnica a las 
empresas, en particular a las pymes, y a 
las comunidades, con el fin de elevar la 
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resiliencia de sus cadenas de valor y 
modelos de negocio;

Or. en

Enmienda 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) inversiones cruciales en la 
renovación y la integración de soluciones 
innovadoras en el sector de la 
construcción, con el fin de alcanzar el 
objetivo de reducir a cero las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero y un 
sector de la construcción con un alto 
grado de eficiencia energética y 
neutralidad climática de aquí a 2025. 
Inversiones que contribuyen a la creación 
de hasta 2 millones de puestos de trabajo 
y dan lugar a una economía limpia como 
parte del Pacto Verde Europeo;

Or. en

Enmienda 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) inversión estratégica en proyectos 
de energía renovable con un elevado 
potencial para contribuir de manera 
significativa a la consecución de los 
objetivos fijados en la Directiva (UE) 
2018/2001 y su revisión ulterior, dado que 
todas las regiones de la Unión poseen un 
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potencial significativo de recursos 
renovables abundantes identificado;

Or. en

Enmienda 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso ii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii quater) refuerzo de las condiciones 
para impulsar la iniciativa empresarial, la 
financiación del desarrollo del sector 
privado, incluidas las empresas 
emergentes y las pymes, y la expansión de 
las redes de agrupaciones empresariales y 
ejes de innovación digital, procesos de 
privatización, adaptación al desarrollo 
tecnológico y desarrollo sectorial 
sostenible;

Or. en

Enmienda 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso ii quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii quinquies) inversión y asistencia 
técnica para promover las competencias 
empresariales, para la creación de nuevas 
empresas emergentes, pymes y empresas 
familiares, que se diversifiquen y 
expandan el mercado empresarial; 
inversión y asistencia técnica para el 
desarrollo de redes de agrupaciones 
empresariales y ejes de innovación digital 
en todo el continente;
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Or. en

Enmienda 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) la provisión de conocimientos 
técnicos, bienes, tecnologías y servicios 
cruciales para el funcionamiento y el 
mantenimiento de la infraestructura crítica 
descrita en el inciso ii),

Or. en

Enmienda 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

iv) la promoción de una 
reindustrialización innovadora y 
sostenible de Europa, conforme a las 
prioridades descritas en la Nueva 
estrategia industrial para una Europa 
ecológica y digital y el modelo de 
desarrollo basado en ecosistemas 
industriales, mediante tecnologías 
facilitadoras, transformadoras, ecológicas y 
digitales esenciales y capacidades e 
innovaciones revolucionarias en las que la 
inversión reviste importancia estratégica 
para el futuro industrial de la Unión, como 
las siguientes, teniendo en cuenta el 
principio de la transición justa:

Or. en
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Enmienda 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

iv) tecnologías facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas y digitales 
esenciales e innovaciones revolucionarias 
necesarias en las que la inversión reviste 
importancia estratégica para la 
consecución de los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión y para la 
transformación sostenible de su base 
industrial, como las siguientes:

Or. en

Enmienda 369
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

iv) tecnologías facilitadoras, 
transformadoras, sostenibles y digitales 
esenciales e innovaciones revolucionarias 
en las que la inversión reviste importancia 
estratégica para el futuro industrial de la 
Unión, como las siguientes:

Or. en

Enmienda 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

iv) tecnologías facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas y digitales 
esenciales e innovaciones revolucionarias 
en las que la inversión reviste importancia 
estratégica para el futuro sostenible de la 
Unión, como las siguientes:

Or. en

Enmienda 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inteligencia artificial ética, 
tecnologías de registro descentralizado, 
programas informáticos, robótica, 
semiconductores, microprocesadores, 
tecnologías de computación en el borde de 
la nube, informática de alto rendimiento, 
ciberseguridad, fotónica y biotecnología 
industrial,

Or. en

Enmienda 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tecnologías de energías renovables, 
tecnologías de almacenamiento de energía, 
incluidas baterías, tecnologías de transporte 

b) tecnologías de energías renovables 
y actuaciones en el marco del mecanismo 
de financiación de la energía renovable 
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sostenibles, aplicaciones que utilizan pilas 
de combustible e hidrógeno limpio, 
tecnologías de descarbonización para la 
industria, captura y almacenamiento de 
carbono y tecnologías de la economía 
circular,

conforme al artículo 33 del Reglamento 
(UE) 2018/1999, tecnologías de 
almacenamiento de energía, incluidas 
baterías sostenibles, tecnologías de 
transporte sostenibles, aplicaciones que 
utilizan pilas de combustible e hidrógeno 
verde, tecnologías de emisión cero para la 
industria y tecnologías de la economía 
circular;

Or. en

Enmienda 373
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) tecnologías de eficiencia 
energética y energías renovables, 
tecnologías de almacenamiento de energía, 
incluidas baterías, tecnologías de transporte 
sostenibles, aplicaciones que utilizan pilas 
de combustible e hidrógeno verde 
producido con electricidad obtenida de 
fuentes renovables, tecnologías de 
descarbonización para la industria, captura 
y almacenamiento de carbono y 
tecnologías de la economía circular,

Or. en

Enmienda 374
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tecnologías de energías renovables, 
tecnologías de almacenamiento de energía, 
incluidas baterías, tecnologías de transporte 

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

sostenibles, aplicaciones que utilizan pilas 
de combustible e hidrógeno limpio, 
tecnologías de descarbonización para la 
industria, captura y almacenamiento de 
carbono y tecnologías de la economía 
circular y tecnologías de energía nuclear,

Or. en

Enmienda 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) tecnologías de energías renovables, 
tecnologías de almacenamiento de energía, 
incluidas baterías, tecnologías de transporte 
sostenibles, aplicaciones que utilizan pilas 
de combustible e hidrógeno limpio, 
tecnologías de descarbonización para la 
industria y el conjunto de la economía, 
captura y almacenamiento de carbono y 
tecnologías de la economía circular,

Or. en

Enmienda 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) tecnología aplicada al sector 
turístico e innovación aplicada al sector 
agrícola, forestal y en zonas rurales;

Or. it
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Enmienda 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el turismo sostenible,

Or. en

Enmienda 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) instalaciones fabriles para la 
producción en masa de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la UE,

v) instalaciones de reciclaje y fabriles 
para la producción en masa de 
componentes y dispositivos de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE,

Or. en

Enmienda 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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, 
excepto si ya los cubren los requisitos 
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a la eficiencia de los recursos y la 
circularidad de las cadenas de valor 
estratégicas;

legislativos pertinentes, o la seguridad 
alimentaria, en consideración a la 
necesidad de un uso más reducido y 
eficiente de los recursos y la circularidad 
de las cadenas de valor estratégicas;

Or. en

Enmienda 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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

Or. en

Enmienda 381
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vii – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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de un tercer país y tendrán su dirección 
ejecutiva en la Unión, con objeto de 
proteger la seguridad de la Unión y sus 
Estados miembros.

de un tercer país y tendrán su dirección 
ejecutiva en la Unión, con objeto de 
proteger la seguridad de la Unión y sus 
Estados miembros. Dichas inversiones 
deben estar en consonancia con la 
igualdad de género y fomentarla en todos 
los niveles.

Or. en

Enmienda 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vii – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
ejecutiva en la Unión, con objeto de 
proteger la seguridad de la Unión y sus 
Estados miembros.

Además, en el caso de las inversiones en 
los sectores del espacio, la seguridad 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 
ejecutiva en la Unión, con objeto de 
proteger la seguridad de la Unión y sus 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vii – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación e inversión en el marco 
de este eje debe priorizar las iniciativas 
que contribuyan a ahorrar vidas a corto, 
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medio y largo plazo y dedicar un 
porcentaje de al menos el 25 % a 
proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables, así como asegurar 
apoyo adecuado a los retos de la 
emergencia climática y la digitalización.

Or. en

Enmienda 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vii – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
inversiones 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.

No podrán optar a ayudas en virtud de 
este Reglamento aquellas actividades que:

a) sean contrarias a la consecución del 
Acuerdo de París y los objetivos 
climáticos y medioambientales del Pacto 
Verde Europeo, en particular el objetivo 
de neutralidad climática en 2050 y los 
objetivos establecidos con arreglo al 
Reglamento XXXX/XX (Ley Europea del 
Clima)
b) no cumplan el criterio de «no causar 
un perjuicio significativo» establecido en 
el Reglamento 2020/852 [Reglamento 
sobre el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles 
(Taxonomía de la UE)]
c) establecidas en un Estado miembro que 
incumpla el principio del Estado de 
Derecho con arreglo al artículo 2 del 
TUE.
El Comité de Dirección fijará cuantos 
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requisitos sean necesarios para el control y 
la dirección ejecutiva de los beneficiarios 
finales en otros ámbitos del eje de 
inversiones 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.

Or. en

Enmienda 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vii – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
inversiones 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.

El Comité de Dirección con equilibrio de 
género fijará cuantos requisitos sean 
necesarios para el control y la dirección 
ejecutiva de los beneficiarios finales en 
otros ámbitos del eje de inversiones 
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.

Or. en

Enmienda 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un eje de apoyo a la solvencia
i. La garantía de la UE podrá utilizarse 
para respaldar la financiación del BEI o 
para garantías o inversiones en fondos, 
vehículos especiales u otras plataformas 
de inversión, incluso a través de bancos o 
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instituciones nacionales de promoción u 
otros acuerdos pertinentes, que ofrezcan 
inversiones en empresas de capital y de 
asimilados al capital.
ii. Los fondos, los vehículos especiales o 
las plataformas de inversión que las 
empresas objetivo que realicen actividades 
transfronterizas dentro de la Unión o las 
empresas con un elevado potencial para 
la transformación ecológica o digital 
serán un objetivo especial en el eje de 
apoyo a la solvencia.
iii. Los fondos, los vehículos especiales o 
las plataformas de inversión ofrecerán 
financiación en condiciones comerciales 
o en condiciones compatibles con el 
Marco temporal de ayudas estatales 12, 
prestando la debida atención a la 
naturaleza europea del Instrumento de 
Apoyo a la Solvencia y a la gestión 
independiente de los fondos y otros 
vehículos.
iv. Los fondos, los vehículos especiales o 
las plataformas de inversión tendrán una 
gestión comercial en la que se tomen 
decisiones de inversión o una gestión 
independiente que esté en condiciones de 
plena competencia con cualquier 
inversor.
v. Se alentará a las empresas destinatarias 
de los fondos, a los vehículos especiales o 
a las plataformas de inversión a que 
cumplan, en la medida de lo posible, las 
salvaguardias sociales y 
medioambientales mínimas de alto nivel, 
en consonancia con las orientaciones 
facilitadas por el Comité de Dirección. 
Estas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar 
cargas administrativas indebidas, 
teniendo en cuenta el tamaño de las 
empresas e incluyendo disposiciones más 
suaves para las pymes. Se alentará a las 
empresas con un determinado nivel de 
exposición a una lista predefinida de 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente, en particular los sectores 
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cubiertos por el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE 
UE), a poner en marcha, en el futuro, 
planes de transición ecológica. También 
se alentará a las empresas a avanzar en 
su transformación digital. Se contará con 
asistencia técnica para ayudar a las 
empresas a los fines de estas transiciones.
vi. Las operaciones correspondientes a 
este marco se llevarán a cabo de 
conformidad con las normas y 
procedimientos internos del BEI. Toda la 
información pertinente para la evaluación 
de la operación se pondrá a disposición de 
los miembros del Comité de Dirección y 
del Comité de Inversiones.
vii. El precio de las garantías o 
inversiones del BEI se fijará con arreglo 
al artículo 12.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 387
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Debe establecerse un régimen de 
transición justa horizontalmente para 
todos los ejes de actuación. El régimen de 
transición justa comprende inversiones 
que abordan retos sociales, económicos o 
medioambientales derivados del proceso 
de transición hacia la neutralidad 
climática de la UE en 2050 y la 
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consecución del objetivo climático de la 
Unión de 2030 en su versión actualmente 
vigente y beneficia a los territorios 
identificados en los planes de transición 
justa elaborados por un Estado miembro 
con arreglo al artículo [7] del Reglamento 
[Reglamento del FTJ].

Or. en

Enmienda 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se establecerá un régimen de 
transición justa, el segundo pilar del 
Mecanismo de Transición Justa, 
horizontalmente para todos los ejes de 
actuación. Este régimen comprenderá 
inversiones que aborden retos sociales, 
económicos y medioambientales derivados 
del proceso de transición hacia la 
consecución del objetivo climático de la 
Unión de 2030 y la neutralidad climática 
de la UE en 2050.

Or. en

Enmienda 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A tal fin, la Comisión actualizará 
las directrices de inversión de InvestEU 
que establecen los requisitos para las 
operaciones de inversión apoyadas a 
través del Fondo InvestEU para incluir 
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un apartado sobre el Régimen de 
Transición Justa de InvestEU y sus 
modalidades de aplicación.

Or. en

Enmienda 390
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 actuación, 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.

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 actuación, deberá examinarse con los 
criterios de examen de la Taxonomía de la 
UE y, en particular, el principio de «no 
causar un perjuicio significativo». 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

Or. en

Enmienda 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las operaciones de financiación e 
inversión deberán superar la prueba de 
«no causar un perjuicio significativo» 
establecida en el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852.
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Or. en

Enmienda 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

3. Las operaciones de financiación e 
inversión se examinarán para determinar si 
tienen impacto medioambiental o social. 
En caso afirmativo, quedarán sujetas a una 
comprobación de su sostenibilidad 
medioambiental y social con vistas a 
minimizar las repercusiones perjudiciales y 
a maximizar los beneficios 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. En caso de que el socio 
ejecutante concluya que no debe realizarse 
la comprobación de sostenibilidad, aportará 
la correspondiente justificación al Comité 
de Inversiones.

Or. en

Enmienda 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

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 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 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, aportará la 
correspondiente justificación al Comité de 
Inversiones. En caso de que el proyecto se 
refiera a varios ejes de actuación y que 
haya al menos un eje de actuación 
compatible con los objetivos climáticos, el 
proyecto podrá optar a la ayuda en virtud 
del presente reglamento por lo que 
respecta a dicho eje de actuación 
compatible.

Or. it

Enmienda 394
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las operaciones de financiación e 
inversión se examinarán para determinar si 
tienen impacto medioambiental, climático 
o social. En caso afirmativo, quedarán 

3. Las operaciones de financiación e 
inversión se examinarán para determinar si 
tienen impacto medioambiental, climático 
o social, o un impacto que perjudique a la 
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sujetas a una comprobación de su 
sostenibilidad climática, medioambiental y 
social con vistas a minimizar las 
repercusiones perjudiciales y a maximizar 
los beneficios 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

igualdad entre mujeres y hombres en el 
mercado laboral. En caso afirmativo, 
quedarán sujetas a una comprobación de su 
sostenibilidad climática, medioambiental, 
social y en materia de igualdad con vistas 
a minimizar las repercusiones perjudiciales 
y a maximizar los beneficios para las 
dimensiones climática, medioambiental y 
social y para la igualdad de género. 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

Or. en

Enmienda 395
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 para las dimensiones 
climática, medioambiental y social. A tal 
fin, los promotores de proyectos que 
soliciten financiación deberán facilitar 

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 evitar las repercusiones 
perjudiciales y a maximizar los beneficios 
para las dimensiones climática, 
medioambiental y social. A tal fin, los 
promotores de proyectos que soliciten 
financiación deberán facilitar información 
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información adecuada con arreglo a las 
orientaciones indicadas en el apartado 4. 
Los proyectos que no alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

adecuada con arreglo a las orientaciones 
indicadas en el apartado 4. Los proyectos 
que no alcancen un determinado tamaño 
que se especifica en esas orientaciones 
quedarán excluidos de la comprobación. 
Los proyectos incompatibles con los 
objetivos climáticos y otros objetivos 
medioambientales y que no cumplan los 
criterios establecidos en la Taxonomía de 
la UE 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

Or. en

Enmienda 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos de la 
comprobación. Los proyectos 
incompatibles con los objetivos climáticos 
no podrán optar a ayuda en virtud del 

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 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos de la 
comprobación. Los proyectos 
incompatibles con los objetivos climáticos 
y medioambientales de la Unión no 
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presente Reglamento. En caso de que el 
socio ejecutante concluya que no debe 
realizarse la comprobación de 
sostenibilidad, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

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, aportará 
la correspondiente justificación al Comité 
de Inversiones.

Or. en

Enmienda 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

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 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos de la 
comprobación. Los proyectos 
incompatibles con los objetivos climáticos 
o sociales 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

Or. en
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Enmienda 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

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 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 alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos de la 
comprobación. Los proyectos 
incompatibles con los objetivos climáticos 
y sociales 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, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

Or. en

Enmienda 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

orientaciones sobre la sostenibilidad que 
permitirán:

Or. it

Enmienda 400
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 
vulnerabilidad 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;

suprimido

Or. en

Enmienda 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 
vulnerabilidad 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;

a) en lo que respecta a la adaptación, 
garantizar la resiliencia ante los posibles 
impactos negativos del cambio climático a 
través de una evaluación de la 
vulnerabilidad y los riesgos climáticos, 
incluidas 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, incluidas acciones y 
medidas que atenúen el impacto sobre los 
trabajadores y protejan a los trabajadores 
negativamente afectados por las 
transiciones productivas;
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Or. en

Enmienda 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 
vulnerabilidad 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;

a) en lo que respecta a la adaptación, 
garantizar la resiliencia ante los posibles 
impactos negativos del cambio climático a 
través de una evaluación de la 
vulnerabilidad y los riesgos climáticos, 
incluidas 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, incluidas acciones y 
medidas que atenúen el impacto sobre los 
trabajadores y protejan a los trabajadores 
negativamente afectados por las 
transiciones productivas;

Or. en

Enmienda 405
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 
vulnerabilidad 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 

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 
vulnerabilidad 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 



PE657.232v01-00 308/394 AM\1212517ES.docx

ES

beneficios los costes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los efectos 
positivos de las medidas de mitigación del 
cambio climático;

beneficios los costes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, aplicando un 
precio del carbono transformativo y los 
efectos positivos de las medidas de 
mitigación del cambio climático;

Or. en

Enmienda 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

b) minimizar el impacto 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;

Or. en

Enmienda 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) evaluar los proyectos atendiendo a 
su contribución a los objetivos climáticos 
y energéticos de la Unión para 2030 y al 
objetivo de alcanzar cero emisiones netas 
de gases de efecto invernadero en 2040 
como tarde en la Unión;

Or. en
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Enmienda 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) estimar el impacto social de los 
proyectos, en particular en la igualdad de 
género, la inclusión social de determinadas 
zonas o poblaciones y el desarrollo 
económico de zonas y sectores afectados 
por retos estructurales como la necesidad 
de descarbonizar la economía, incluidas 
acciones y medidas que atenúen el 
impacto sobre los trabajadores y protejan 
a los trabajadores negativamente 
afectados por las transiciones 
productivas;

Or. en

Enmienda 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) estimar el impacto social de los 
proyectos, en particular en la igualdad de 
género, la inclusión social de determinadas 
zonas o poblaciones y el desarrollo 
económico de zonas y sectores afectados 
por retos estructurales como la necesidad 
de descarbonizar la economía, incluidas 
acciones y medidas que atenúen el 
impacto sobre los trabajadores y protejan 
a los trabajadores negativamente 
afectados por las transiciones 
productivas;

Or. en
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Enmienda 410
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) estimar el impacto social de los 
proyectos, en particular en la igualdad de 
género en el mercado laboral, la inclusión 
social de determinadas zonas o poblaciones 
y el desarrollo económico de zonas y 
sectores afectados por retos estructurales 
como la necesidad de descarbonizar la 
economía;

Or. en

Enmienda 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) estimar el impacto social de los 
proyectos en la inclusión social de 
determinadas zonas y el desarrollo 
económico de zonas y sectores afectados 
por retos estructurales como la necesidad 
de descarbonizar la economía;

Or. en

Enmienda 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 413
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) detectar los proyectos que sean 
incompatibles con el logro de los objetivos 
de neutralidad climática y otros objetivos 
medioambientales con arreglo a la 
Taxonomía de la UE y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo»;

Or. en

Enmienda 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) detectar los proyectos que sean 
incompatibles con el logro de los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 415
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Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 417
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) evaluar los proyectos atendiendo a 
su contribución a la transición hacia la 
neutralidad climática, en función de 
objetivos sujetos a plazos y con base 
científica, incluidos los objetivos 
climáticos y energéticos para 2030;

Or. en
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Enmienda 418
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) detectar proyectos incompatibles 
con la promoción de la igualdad de 
género y los principios de integración de 
la perspectiva de género y la 
presupuestación con perspectiva de 
género;

Or. en

Enmienda 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los socios ejecutantes aportarán la 
información necesaria para facilitar el 
seguimiento 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 facilitará la Comisión.

5. Los socios ejecutantes aportarán la 
información necesaria para facilitar el 
seguimiento de las inversiones que 
contribuyan al logro de los objetivos de la 
Unión en materia de medio ambiente, sobre 
la base de las orientaciones que facilitará la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda



PE657.232v01-00 314/394 AM\1212517ES.docx

ES

5 bis. A los efectos del artículo 7, 
apartado 4, las orientaciones de 
sostenibilidad elaboradas por la Comisión 
Europea se basarán en los criterios 
establecidos por el Reglamento de 
Taxonomía y se adecuarán a los objetivos 
del Pacto Verde Europeo.

Or. en

Enmienda 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los socios ejecutantes aplicarán el 
objetivo de que al menos el 80 % de la 
inversión correspondiente al eje de 
actuación de infraestructuras sostenibles y 
al menos el 65 % de la correspondiente al 
eje de actuación de inversiones europeas 
estratégicas contribuya al logro de los 
objetivos de la Unión en materia de clima y 
medio ambiente. Al menos del 30 % de la 
inversión correspondiente al eje de 
actuación de infraestructuras sostenibles 
deberá contribuir al logro de los objetivos 
de la Estrategia sobre biodiversidad de 
aquí a 2030 de la UE. Sólo se tendrán en 
cuenta a efectos de la contribución a estos 
objetivos de gasto los proyectos que 
cumplan los criterios técnicos de examen 
aplicables establecidos con arreglo al 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Justificación

Esta enmienda, y en particular su segunda parte, es necesaria por razones imperiosas 
relacionadas con la coherencia interna del texto y está inextricablemente vinculada a otras 
enmiendas admisibles.
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Enmienda 422
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los socios ejecutantes aplicarán el 
objetivo de que el 100 % de la inversión 
correspondiente al eje de actuación de 
infraestructuras sostenibles y al menos el 
60 % de la correspondiente al eje de 
actuación de inversiones europeas 
estratégicas contribuyan al logro de los 
objetivos de la Unión en materia de clima y 
medio ambiente y se ajusten a la 
Taxonomía de la UE y al principio de «no 
causar un perjuicio significativo».

Or. en

Enmienda 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los socios ejecutantes aplicarán el 
objetivo de que al menos el 50 % de la 
inversión correspondiente al eje de 
actuación de infraestructuras sostenibles 
contribuya al logro de los objetivos de la 
Unión en materia de clima y medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los socios ejecutantes aplicarán el 
objetivo de que al menos el 60 % de la 
inversión correspondiente al eje de 
actuación de infraestructuras sostenibles 
contribuya al logro de los objetivos de la 
Unión en materia de medio ambiente.

Or. en

Enmienda 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los 
objetivos de la Unión en materia clima y 
medio ambiente será objeto de 
seguimiento conforme a los criterios 
establecidos en el Reglamento sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar 
inversiones sostenibles.

Or. en

Enmienda 426
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
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artículo 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.

artículo 33 a fin de completar el presente 
Reglamento definiendo las directrices de 
inversión para cada uno de los ejes de 
actuación, incluido el régimen de 
transición justa. La preparación de las 
directrices de inversión incluirá un estrecho 
diálogo con el Grupo BEI y otros posibles 
socios ejecutantes.

Or. en

Enmienda 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 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.

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

Or. en

Enmienda 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Para las operaciones de 
financiación e inversión con cargo al eje de 
inversiones estratégicas europeas en los 
sectores de la defensa, el espacio y la 

8. Para las operaciones de 
financiación e inversión con cargo al eje de 
inversiones estratégicas europeas en los 
sectores de la seguridad, el espacio y la 
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ciberseguridad, 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.

ciberseguridad, 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.

Or. en

Enmienda 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los importes asignados por un 
Estado miembro de manera voluntaria con 
arreglo al artículo [10, apartado 1,] del 
Reglamento [número [RDC]] o al 
artículo [75, apartado 1,] del Reglamento 
[número [plan estratégico de la PAC]] se 
utilizarán para la provisión de la parte de la 
garantía de la UE correspondiente al 
compartimento 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 
InvestEU.

1. Los importes asignados por un 
Estado miembro de manera voluntaria con 
arreglo al artículo [10, apartado 1,] del 
Reglamento [número [RDC]] o al 
artículo [75, apartado 1,] del Reglamento 
[número [plan estratégico de la PAC]] o 
con arreglo a la implementación de las 
medidas pertinentes de los planes de 
recuperación y resiliencia conforme al 
Reglamento [Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia] se utilizarán para la 
provisión de la parte de la garantía de la 
UE correspondiente al compartimento 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 o de las contribuciones 
adicionales con arreglo a la aplicación de 
las medidas pertinentes de los planes de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
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 
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InvestEU.

Or. en

Justificación

Para que los fondos estén disponibles en el marco del MRR para los compartimentos de los 
Estados miembros, ha de programarse en los planes de recuperación y resiliencia de los 
Estados miembros y con arreglo a los objetivos del Reglamento MRR.

Enmienda 430
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro y la Comisión 
celebrarán el convenio de contribución o 
cualquier 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 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].

El Estado miembro y la Comisión 
celebrarán el convenio de contribución o 
cualquier modificación del mismo en un 
plazo de dos meses a partir de la Decisión 
de la Comisión por la que se apruebe el 
Acuerdo de Asociación con arreglo al 
artículo 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].

Or. en

Enmienda 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el Se respetará plenamente el artículo 211, 
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artículo 211, apartado 1, del Reglamento 
Financiero, 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.

apartado 1, del Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) No obstante lo dispuesto en el 
artículo 213, apartado 4, del Reglamento 
Financiero, 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 disponibilidad de esa parte de 
la garantía de la UE correspondiente al 
compartimento de los Estados miembros;

b) Se respetará plenamente el 
artículo 213, apartado 4, del Reglamento 
Financiero.

Or. en

Enmienda 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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Enmienda 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para el eje de apoyo a la solvencia;

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 435
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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 contribución 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.

4. Se concederá al Grupo BEI el 70 % 
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 
52 607 702 000 EUR. El Grupo BEI 
aportará una contribución 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.

Or. en

Enmienda 436
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Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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.

5. El 30 % 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.

Or. en

Enmienda 437
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En caso de interés sustancial en la 
convocatoria de manifestaciones de 
interés por parte de otros socios 
ejecutantes que supere el nivel del 30 % 
restante de la garantía de la UE, la 
Comisión podrá reasignar recursos para 
conceder la garantía a dichos socios 
ejecutantes.

Or. en

Enmienda 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. El apoyo de la garantía de la UE a 7. El apoyo de la garantía de la UE a 
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que se refiere el artículo 4, apartado 2, 
párrafos primero y segundo, se concederá 
en las condiciones establecidas en el 
artículo 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 periodo de inversión que finaliza el 31 
de diciembre de 2027.

que se refiere el artículo 4, apartado 2, 
párrafos primero y segundo, se concederá 
con la condición de que la Comisión haya 
celebrado un acuerdo de garantía con el 
socio ejecutante en los plazos establecidos 
en el artículo 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 periodo de inversión que finaliza el 31 
de diciembre de 2027.

Or. en

Enmienda 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos celebrados entre el socio 
ejecutante y el beneficiario final o el 
intermediario financiero, o cualquier otra 
entidad mencionada en el artículo 15, 
apartado 1, letra a), bajo la garantía de la 
UE indicada en el artículo 4, apartado 2, 
párrafos 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 beneficiario 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.

Los contratos celebrados entre el socio 
ejecutante y el beneficiario 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.

Or. en

Enmienda 440
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Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. sean coherentes con la igualdad de 
género, la presupuestación con 
perspectiva de género y las directrices en 
materia de integración de la perspectiva 
de género;

Or. en

Enmienda 441
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se ajusten a la Taxonomía de la 
UE y al principio de «no causar un 
perjuicio significativo».

Or. en

Enmienda 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de los proyectos situados 
en la Unión, en un país o territorio de 
ultramar, 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 

2. Además de los proyectos situados 
en la Unión, en un país o territorio de 
ultramar, 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 
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financiación e inversión en el marco de 
otros ejes de actuación distintos del eje de 
inversiones estratégicas europeas:

financiación e inversión en el marco de 
otros ejes de actuación distintos del eje de 
inversiones estratégicas europeas o el 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia:

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proyectos en los que participen 
entidades ubicadas o establecidas en uno o 
varios Estados miembros que se extiendan 
a uno o varios terceros países, en 
particular 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 ultramar haya un socio;

a) proyectos en los que participen 
entidades ubicadas o establecidas en uno o 
varios Estados miembros que se extiendan 
a un país o territorio de ultramar, como se 
establece en el anexo II del TFUE;

Or. en

Enmienda 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

3. El Fondo InvestEU solo apoyará 
operaciones de financiación e inversión 
que aporten financiación a beneficiarios 
finales que sean entidades jurídicas 
establecidas en un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en



AM\1212517ES.docx 327/394 PE657.232v01-00

ES

Enmienda 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un tercer país contemplado en el 
apartado 2, letra a), cuando proceda;

suprimida

Or. en

Enmienda 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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).

suprimida

Or. en

Enmienda 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los beneficiarios finales e 
intermediarios del eje de inversiones 
estratégicas europeas serán entidades 
jurídicas que reúnan los requisitos 
establecidos en la frase introductoria y en 
el párrafo segundo del artículo 7, 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, las empresas que se beneficien 
del apoyo de InvestEU no podrán repartir 
dividendos, pagar cupones no obligatorios 
ni recomprar acciones durante el periodo 
de la garantía.
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apartado 1, letra e), y de conformidad con 
su párrafo tercero.

Asimismo, estas empresas garantizarán 
que la remuneración de los miembros de 
la dirección de un beneficiario que reciba 
apoyo de InvestEU no exceda de la parte 
fija de su remuneración a 31 de diciembre 
de 2019. Para una persona que se 
convierta en miembro de la dirección en 
el momento de la concesión de esta ayuda 
o después de la misma, el límite aplicable 
será la retribución fija más baja de 
cualquier miembro de la dirección a 31 de 
diciembre de 2019. No se pagarán en 
ningún caso primas u otros elementos de 
retribución variables o comparables.

Or. en

Enmienda 450
Enikő Győri

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las inversiones que reciban apoyo del 
Fondo de Transición Justa o el 
mecanismo de préstamo al sector público 
en el marco del Mecanismo de Transición 
Justa podrán optar a la financiación 
prevista en el artículo 7, apartado 1 bis, si 
el apoyo procedente de dichos 
mecanismos no excede del 50 % de la 
inversión total.

Or. en

Justificación

Es importante establecer sinergias entre los tres pilares del Mecanismo de Transición Justa. 
Hacer que los proyectos del FTJ y el tercer pilar puedan optar a la financiación del RTJ 
puede aumentar el impacto del MTJ en las regiones de transición justa, pues podrán 
utilizarlos para aprovechar inversiones con la ayuda del RTJ.
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Enmienda 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero, solo las empresas 
establecidas en un Estado miembro que 
operen en la Unión podrán recibir apoyo 
de las operaciones de financiación e 
inversión en el eje de apoyo a la solvencia.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 indirectamente a través 
de intermediarios financieros, fondos, 
plataformas de inversión u otros vehículos, 
que se canalizarán a los beneficiarios 
finales;

a) préstamos, garantías, 
contragarantías, instrumentos del mercado 
de capitales, cualquier otra forma de 
financiación o instrumento de mejora 
crediticia, incluida deuda híbrida, deuda 
subordinada, o inversiones en capital, 
capital convertible o cuasicapital, 
facilitados directa o indirectamente a través 
de intermediarios financieros, fondos, 
plataformas de inversión u otros vehículos, 
que se canalizarán a los beneficiarios 
finales;

Or. en
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Justificación

Aunque esta parte del texto ha sido ya acordada con el Consejo, esta enmienda refleje el 
enfoque adoptado por los ponentes sobre la cuestión del Apoyo a la Solvencia.

Enmienda 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 indirectamente a través 
de intermediarios financieros, fondos, 
plataformas de inversión u otros vehículos, 
que se canalizarán a los beneficiarios 
finales;

a) préstamos, garantías, 
contragarantías o inversiones en capital, 
facilitados directa o indirectamente a través 
de intermediarios financieros, fondos, 
plataformas de inversión u otros vehículos, 
que se canalizarán a los beneficiarios 
finales; los programas de deuda y el 
cuasicapital quedarán excluidos del 
marco y prohibidos.

Or. en

Enmienda 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los instrumentos admisibles en el 
eje de apoyo a la solvencia tendrán como 
resultado la aportación de capital o 
cuasicapital a las empresas contempladas 
en el artículo 3, apartado 2, letra f).

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
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la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los intermediarios en el eje de 
apoyo a la solvencia estarán establecidos 
en un Estado miembro y operarán en la 
Unión. El Comité de Dirección 
establecerá los requisitos necesarios en 
relación con el control de los 
intermediarios (fondos, vehículos 
especiales y otros) a la luz de cualquier 
consideración de orden público o 
seguridad aplicable.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los productos de 
deuda a los que se refiere el artículo 15, 
apartado 1, letra a):

suprimida
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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 
financiación previas al momento del 
impago,
ii) pérdidas de reestructuración,
iii) pérdidas derivadas de fluctuaciones de 
monedas distintas del euro en mercados 
donde sean limitadas las posibilidades de 
cobertura a largo plazo;

Or. en

Enmienda 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 asociados, así como las 
pérdidas derivadas de fluctuaciones de 
monedas distintas del euro;

b) en el caso de las inversiones de 
capital a que se refiere el artículo 15, 
apartado 1, letra a): los importes invertidos 
y los costes de financiación asociados, así 
como las pérdidas derivadas de 
fluctuaciones de monedas distintas del 
euro;

Or. en

Enmienda 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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obligada.

Or. en

Enmienda 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el Comité de 
Dirección establecido con arreglo al 
artículo 20 serán asesorados por un Comité 
Consultivo.

1. La Comisión y el Comité de 
Dirección establecido con arreglo al 
artículo 20 serán asesorados por un Comité 
Consultivo formado por miembros que 
participarán de manera gratuita.

Or. it

Enmienda 460
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Consultivo procurará 
garantizar una representación equilibrada 
de hombres y mujeres, y estará integrado 
por:

2. El Comité Consultivo garantizará 
un mínimo equilibrio de género de por lo 
menos el 40 % del sexo menos 
representado, y estará integrado por:

Or. en

Enmienda 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Consultivo procurará 
garantizar una representación equilibrada 
de hombres y mujeres, y estará integrado 
por:

2. El Comité Consultivo garantizará 
una representación equilibrada de hombres 
y mujeres, y estará integrado por:

Or. en

Enmienda 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) La Comisión Europea podrá 
designar un representante, sin derecho de 
voto, de los interlocutores sociales 
europeos, limitado al lado de los 
trabajadores, a propuesta de la 
organización cuyo representante sea 
admitido en el consejo asesor.

Or. en

Enmienda 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá designar un 
representante de los interlocutores 
sociales europeos, sin derecho de voto, 
limitado al lado de los trabajadores, a 
propuesta de la organización cuyo 
representante sea admitido en el Consejo 
Asesor.
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Or. en

Enmienda 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 465
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se creará un Comité de Dirección 
del Programa InvestEU. Estará integrado 
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 experto 
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 organismo 
público o privado, y actuará con plena 
independencia. Ese experto desempeñará 
sus funciones de manera imparcial y en 
interés del Fondo InvestEU.

1. Se creará un Comité de Dirección 
del Programa InvestEU. Estará integrado 
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 experto 
nombrado por el Parlamento Europeo en 
cuanto miembro sin derecho a voto y 
garantizará que la composición del 
Comité de Dirección, en su conjunto, 
presenta un equilibrio de género. 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 organismo 
público o privado, y actuará con plena 
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independencia. Ese experto desempeñará 
sus funciones de manera imparcial y en 
interés del Fondo InvestEU.

Or. en

Enmienda 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proporcionará orientaciones 
estratégicas y operativas para los socios 
ejecutantes, en particular las relativas al 
diseño de productos financieros y a otras 
políticas y procedimientos operativos 
necesarios para el funcionamiento del 
Fondo InvestEU;

a) previa consulta ordinaria a los 
representantes de los Estados miembros 
del Comité Consultivo en la forma 
prevista en el apartado 6 del artículo 19, 
proporcionará orientaciones estratégicas y 
operativas para los socios ejecutantes, en 
particular las relativas al diseño de 
productos financieros y a otras políticas y 
procedimientos operativos necesarios para 
el funcionamiento del Fondo InvestEU;

Or. it

Enmienda 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) determinar las directrices a que se 
refiere la sección 6, letra d), del Anexo I.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
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así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 468
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción de la operación de 
financiación e inversión propuesta;

a) una descripción de la operación de 
financiación e inversión propuesta y su 
adecuación a la Taxonomía de la UE y al 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo»;

Or. en

Enmienda 469
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el modo en que la operación 
propuesta contribuye a los objetivos de las 
políticas de la UE;

b) el modo en que la operación 
propuesta contribuye a los objetivos de las 
políticas de la UE, en particular a la 
transición a la neutralidad climática, en 
función de objetivos sujetos a plazos y con 
base científica, y el Pacto Verde y otros 
objetivos de sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento



PE657.232v01-00 338/394 AM\1212517ES.docx

ES

Artículo 21 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la repercusión de la inversión; f) la repercusión económica, social, 
territorial y medioambiental de la 
inversión, con referencia específica a la 
creación de puestos de trabajo y la 
sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la repercusión de la inversión; f) la repercusión de la inversión, con 
referencia específica a la creación de 
puestos de trabajo y la sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 472
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la repercusión de la inversión; f) la repercusión de la inversión, 
incluida la repercusión sobre el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 473
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los indicadores de sostenibilidad 
establecidos en el Reglamento sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 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.

suprimido

Or. it

Enmienda 475
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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ajustan al Derecho de la Unión y a sus 
políticas.

ajustan al Derecho de la Unión y a sus 
políticas, incluido el principio de igualdad 
de género.

Or. en

Enmienda 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar el logro de los objetivos 
de gasto climático y medioambiental 
establecidos en el artículo 7, apartado 6, 
para el eje de actuación de 
infraestructuras sostenibles y el eje de 
actuación de inversiones europeas 
estratégicas.

Or. en

Enmienda 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) consulta con todos los interesados;

Or. en

Enmienda 478
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 3 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) para garantizar el equilibrio de 
género, el Comité de Inversiones se 
comprometerá a adoptar estrategias y 
procedimientos que garanticen dicho 
equilibrio en su seno.

Or. en

Enmienda 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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 precedentes, 
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.

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 precedentes, 
así como sus correspondientes cuadros de 
indicadores publicados, Esta comunicación 
deberá incluir toda decisión por la que se 
deniegue el uso de la garantía de la UE y la 
información sobre los avances hacia los 
objetivos de gasto climático y 
medioambiental que se establece en el 
artículo 7, apartado 6.

Or. en

Enmienda 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda
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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 Reglamento (UE) 2015/1017 
durante el resto del periodo de inversión 
previsto en dicho Reglamento. Las 
propuestas serán evaluadas de conformidad 
con los criterios establecidos en dicho 
Reglamento. Las configuraciones del 
Comité de Inversiones responsables del eje 
de actuación de infraestructuras sostenibles 
y del eje de inversiones estratégicas 
europeas evaluarán esas propuestas. El 
artículo 22 no será aplicable a tales 
propuestas.

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 Reglamento (UE) 2015/1017 
durante el resto del periodo de inversión 
previsto en dicho Reglamento. Las 
propuestas serán evaluadas de conformidad 
con los criterios establecidos en dicho 
Reglamento. Las configuraciones del 
Comité de Inversiones responsables del eje 
de actuación de infraestructuras sostenibles 
y del eje de inversiones estratégicas 
europeas evaluarán esas propuestas. Todos 
los organismos participantes en la toma 
de decisiones y la selección de proyectos 
intervendrán con arreglo a los principios 
de transparencia, responsabilidad y 
participación garantizada de las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
de la sociedad civil. Estarán integrados 
por expertos independientes de distintas 
especialidades técnicas, entre ellos 
expertos climáticos, y procurarán 
mantener el equilibrio de género. Se 
publicará la información relativa a los 
proyectos, el procedimiento de selección y 
la toma de decisiones, respetando la 
información delicada a efectos 
comerciales.

Or. en

Enmienda 481
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá el Centro 
de Asesoramiento de InvestEU. El Centro 
de Asesoramiento de InvestEU asesorará 
en la identificación, preparación, 
desarrollo, estructuración, contratación y 
ejecución de los proyectos de inversión, y 

1. La Comisión establecerá el Centro 
de Asesoramiento de InvestEU. El Centro 
de Asesoramiento de InvestEU asesorará 
en la identificación, preparación, 
desarrollo, estructuración, contratación y 
ejecución de los proyectos de inversión, y 



AM\1212517ES.docx 343/394 PE657.232v01-00

ES

en el refuerzo de la capacidad de los 
promotores de proyectos e intermediarios 
financieros 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.

en el refuerzo de la capacidad de los 
promotores de proyectos e intermediarios 
financieros 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. Debe proyectarse un sitio 
web plurilingüe específico que 
proporcione ayuda e información.

Or. en

Enmienda 482
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La educación y la formación 
resultan esenciales para cualquier 
recuperación sostenible a escala de la UE 
y son un sector gravemente perjudicado 
por la pandemia de la COVID-19. El 
Programa InvestEU debe contribuir a 
reforzar su competitividad a largo plazo 
mediante el apoyo a operaciones que 
fomenten una educación y formación 
sostenible, innovadora y digital. Debe 
proyectarse un apoyo especial para las 
pymes y las organizaciones de este campo 
que necesiten financiación para mantener 
y desarrollar sus actividades.

Or. en

Enmienda 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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 desarrollo 
de proyectos importantes de interés común 
europeo y agregadores para proyectos 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 asistencia 
no prejuzgue las conclusiones del Comité 
de Inversiones sobre la cobertura de tales 
proyectos por la garantía de la UE;

c) cuando proceda, asistirá a los 
promotores de proyectos en el desarrollo 
de sus proyectos, en particular las 
administraciones y comunidades locales, 
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 desarrollo de 
proyectos importantes de interés común 
europeo de conformidad con los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión, con consideración específica del 
Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles, y un refuerzo de la 
transparencia en su ejecución, y 
agregadores para proyectos 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 asistencia 
no prejuzgue las conclusiones del Comité 
de Inversiones sobre la cobertura de tales 
proyectos por la garantía de la UE;

Or. en

Enmienda 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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 desarrollo 
de proyectos importantes de interés común 
europeo y agregadores para proyectos de 
pequeña escala, en particular a través de las 
plataformas de inversión a las que se hace 

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 desarrollo 
de proyectos importantes de interés común 
europeo y facilitar una transición justa 
hacia una economía hipocarbónica para 
las regiones más afectadas, y agregadores 
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referencia en la letra f) del presente 
apartado, a condición de que la asistencia 
no prejuzgue las conclusiones del Comité 
de Inversiones sobre la cobertura de tales 
proyectos por la garantía de la UE;

para proyectos 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 asistencia no prejuzgue las 
conclusiones del Comité de Inversiones 
sobre la cobertura de tales proyectos por la 
garantía de la UE;

Or. en

Enmienda 485
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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 y 
centros de promoción de proyectos de 
ámbito local que reúnan a innovadores, 
promotores de proyectos y financieros;

Or. en

Enmienda 486
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) apoyará acciones de creación de 
capacidades para desarrollar las 
capacidades, aptitudes y procesos 
organizativos, y para acelerar la 
preparación de las organizaciones de cara a 
la inversión, con objeto de que las 

h) apoyará acciones de creación de 
capacidades para desarrollar las 
capacidades, aptitudes y procesos 
organizativos, y para acelerar la 
preparación de las organizaciones de cara a 
la inversión, con objeto de que las 
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autoridades públicas y los promotores 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 
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;

autoridades públicas y los promotores 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 
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; establecerá 
centros de promoción de proyectos de 
ámbito local y regional que reúnan a 
innovadores, promotores de proyectos y 
financieros y ayuden a los proyectos a 
cumplir los requisitos para optar a la 
financiación.

Or. en

Enmienda 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) prestar apoyo a las operaciones de 
financiación e inversión en el eje de 
apoyo a la solvencia.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 488
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Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión celebrará un acuerdo 
de asesoramiento con cada uno de los 
socios 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.

4. La Comisión celebrará un acuerdo 
de asesoramiento con cada uno de los 
socios 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 
cuarto del coste de prestación de dichos 
servicios.

Or. it

Enmienda 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Financiación de servicios de 

asesoramiento y asistencia técnica
Se pondrá a disposición un importe 
máximo de 100 millones EUR para cubrir 
los costes, los servicios de asesoramiento y 
la asistencia técnica y administrativa 
necesarios para crear y gestionar fondos, 
vehículos especiales, plataformas de 
inversión y otros vehículos a los efectos 
del eje de apoyo a la solvencia, incluso 
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para la ayuda a que se refiere el 
artículo 14, apartado 2, letra i), y 
prestando especial atención a los Estados 
miembros con mercados de valores menos 
desarrollados. También se dispondrá de 
asistencia técnica para apoyar la 
transformación ecológica y digital de las 
empresas financiadas con cargo a este 
marco.
La Comisión ejecutará esta cantidad en 
régimen de gestión directa o indirecta, 
con arreglo al artículo 62, apartado 1, 
letras a) y c), del Reglamento Financiero.
Un importe de 80 millones EUR del 
importe contemplado en el párrafo 
primero constituirá un ingreso afectado 
externo, de conformidad con el 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
Financiero, y estará sujeto al artículo 4, 
apartados 4 y 8, del Reglamento [EURI].

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 490
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
Parlamento Europeo.

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 
Parlamento Europeo. Deberán presentarse 
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ante el Parlamento Europeo y hacerse 
públicas evaluaciones periódicas.

Or. en

Enmienda 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
Parlamento Europeo.

1. A petición del Parlamento Europeo 
o del Consejo, el presidente del Comité de 
Dirección y el presidente del Comité de 
Inversiones informarán sobre el 
rendimiento del Fondo InvestEU a la 
institución que lo solicite, en particular 
mediante su participación en una audiencia 
ante el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

2. El presidente del Comité de 
Dirección y el presidente del Comité de 
Inversiones responderán 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.

Or. en
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Enmienda 493
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
figuran en el anexo III.

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 
figuran en el anexo III. Deben reflejar 
datos sensibles a la perspectiva de género 
y su diseño debe tenerla en cuenta, 
incorporándolos, cuando sea posible, a las 
evaluaciones de impacto de género. De 
esta manera, la supervisión también 
colmará lagunas en los sectores 
feminizados y abordará la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres en el mercado laboral.

Or. en

Enmienda 494
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
figuran en el anexo III.

1. Los indicadores de sostenibilidad 
para informar de la adecuación a los 
criterios de examen de la Taxonomía de la 
UE y los progresos del Programa InvestEU 
en la consecución de los objetivos 
generales y específicos establecidos en el 
artículo 3 figuran en el anexo III, en 
particular la neutralidad climática, la 
economía circular y otros objetivos 
medioambientales.

Or. en
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Enmienda 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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, 
eficaz 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 proporcionados a los socios 
ejecutantes, a los socios asesores y a otros 
receptores de fondos de la Unión, según 
proceda.

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, 
eficaz y oportuna, y que esos datos 
permiten un seguimiento adecuado de la 
cartera de riesgos y garantías, así como 
una evaluación del impacto de género. A 
tal fin, deberán imponerse requisitos de 
información proporcionados a los socios 
ejecutantes, a los socios asesores y a otros 
receptores de fondos de la Unión, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión presentará un informe 
sobre la ejecución del Programa InvestEU 
de conformidad con los artículos 241 y 250 
del Reglamento Financiero. De 
conformidad 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 facilitará anualmente la 

3. La Comisión presentará un informe 
sobre la ejecución del Programa InvestEU 
de conformidad con los artículos 241 y 250 
del Reglamento Financiero. De 
conformidad 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 facilitará anualmente la 
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información necesaria para que la 
Comisión pueda cumplir sus obligaciones 
de información, incluida la información 
sobre el funcionamiento de la garantía de la 
UE.

información necesaria para que la 
Comisión pueda cumplir sus obligaciones 
de información, incluida la información 
sobre el funcionamiento de la garantía de la 
UE. Si procede, los informes anuales irán 
acompañados de propuestas legislativas 
de modificación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5 – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Las operaciones en el marco del 
eje de actuación de apoyo a la solvencia 
se comunicarán separadamente, según 
proceda y conforme a lo establecido en el 
acuerdo de garantía. 

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 498
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las evaluaciones del Programa 
InvestEU se llevarán a cabo en tiempo 
oportuno de manera que se tengan en 

1. Las evaluaciones del Programa 
InvestEU deben cubrir el impacto 
medioambiental de un proyecto o una 
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cuenta en el proceso de toma de decisiones. actividad basándose en indicadores 
armonizados de sostenibilidad, 
Contabilización del Capital Natural, 
Análisis del Ciclo de Vida, seguimiento 
climático y comprobación de la 
sostenibilidad, y se llevarán a cabo en 
tiempo oportuno de manera que se tengan 
en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones.

Or. en

Enmienda 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de septiembre de 
2024, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe intermedio de evaluación 
independiente del Programa InvestEU, en 
particular sobre la utilización de la garantía 
de la UE, sobre 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 Asesoramiento 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 ejecutantes 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 

2. A más tardar el 30 de septiembre de 
2024, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe intermedio de evaluación 
independiente del Programa InvestEU, en 
particular sobre la utilización de la garantía 
de la UE, sobre 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 Asesoramiento 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 ejecutantes 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 
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e inversión apoyadas. 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).

e inversión apoyadas. 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). Si procede, 
el informe intermedio irá acompañado de 
propuestas legislativas de modificación 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Capítulo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia y visibilidad (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
promuevan las acciones y sus resultados), 
facilitando información coherente, 
efectiva y específica a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de 
comunicación y la ciudadanía.

suprimido

La aplicación de los requisitos del párrafo 
primero a los proyectos de los sectores de 
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la defensa y del espacio se hará sin 
perjuicio del debido respeto de las 
obligaciones de confidencialidad o 
secreto.

Or. it

Enmienda 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
obligaciones de confidencialidad o secreto.

La aplicación de los requisitos del párrafo 
primero a los proyectos de los sectores de 
la seguridad y del espacio se hará sin 
perjuicio del debido respeto de las 
obligaciones de confidencialidad o secreto.

Or. en

Enmienda 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará en su portal de 
internet información sobre las 
operaciones de financiación e inversión 
en la que especificará los efectos positivos 
y negativos previstos de los proyectos y 
tendrá en cuenta la protección de la 
información confidencial y delicada a 
efectos comerciales. De conformidad con 
las pertinentes políticas de transparencia 
y con las normas de la Unión sobre 
protección de datos y sobre acceso a 
documentos y a información, los socios 
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ejecutantes y otros receptores de los 
fondos de la Unión pondrán a disposición 
del público en sus sitios web, de manera 
proactiva y sistemática, información 
relativa a todas las operaciones de 
financiación e inversión cubiertas por el 
presente programa, especialmente en lo 
que se refiere a la forma en que esos 
proyectos contribuyen al cumplimiento de 
los objetivos y requisitos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 504
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para aumentar la transparencia, el 
instrumento debe tener una base de datos 
pública que contenga información sobre 
la asignación por Estados miembros y 
debe incluirse en el Sistema de 
Transparencia Financiera (STF) de la 
Comisión Europea.

Or. en

Enmienda 505
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 34, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 209, apartado 3, párrafos primero y 
último, del Reglamento Financiero, los 
ingresos, reembolsos y recuperaciones 
procedentes de los instrumentos 

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 209, apartado 3, párrafos primero y 
cuarto, del Reglamento Financiero, 
cualesquiera ingresos, reembolsos y 
recuperaciones procedentes de los 
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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].

instrumentos financieros creados por los 
programas mencionados en el anexo IV del 
presente Reglamento se utilizarán para la 
provisión de la garantía de la UE con 
arreglo al presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El Reglamento sobre el mecanismo de préstamo del sector público en el marco del 
Mecanismo de Transición Justa tiene por objeto apoyar a las entidades del sector público y 
debe financiarse con cargo al presupuesto de la Unión.

Enmienda 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los instrumentos financieros 
creados por los programas mencionados 
en el Anexo IV a este Reglamento y la 
garantía de la UE establecida en el 
Reglamento (UE) 2015/1017 y la garantía 
presupuestaria establecida en el 
Reglamento (UE) 2015/1017 podrán 
fusionarse, si procede y previa evaluación, 
con los previstos en este Reglamento.

Or. en

Enmienda 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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3 bis. Los socios ejecutantes pueden 
presentar a la Comisión operaciones de 
financiación e inversión que hayan 
aprobado durante el periodo comprendido 
entre la conclusión del correspondiente 
acuerdo de garantía y el nombramiento 
inicial de todos los miembros del Comité 
de Inversiones, tras la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los instrumentos financieros 
creados por los programas mencionados 
en el Anexo IV a este Reglamento y la 
garantía presupuestaria establecida en el 
Reglamento (UE) 2015/1017 podrán 
fusionarse, si procede y previa evaluación, 
con los previstos en este Reglamento.

Or. en

Enmienda 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 209, apartado 3, párrafos 
segundo y tercero, del Reglamento 
Financiero, cualesquiera ingresos y 
reembolsos procedentes de los 
instrumentos financieros creados por los 
programas mencionados en el anexo IV 
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del presente Reglamento y la garantía 
presupuestaria establecida en el 
Reglamento (UE) 2015/1017 que se hayan 
fusionado con la garantía de la UE 
establecida en este Reglamento con 
arreglo al artículo 34, apartado 4, 
constituirán, respectivamente, ingresos 
afectados internos en el sentido del 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
Financiero para la Garantía de la UE 
establecida en el presente Reglamento y 
los reembolsos de la Garantía de la UE 
establecida en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión evaluará las 
operaciones mencionadas en el 
apartado 3, letra a), y decidirá si la 
cobertura de la garantía de la UE es 
aplicable a dichas operaciones.

Or. en

Enmienda 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los socios ejecutantes 
pueden presentar a la Comisión 
operaciones de financiación e inversión 
que hayan aprobado durante el periodo 
comprendido entre la conclusión del 
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correspondiente acuerdo de garantía y el 
nombramiento inicial de todos los 
miembros del Comité de Inversiones, tras 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los socios ejecutantes 
pueden presentar a la Comisión 
operaciones de financiación e inversión 
que hayan aprobado durante el periodo 
comprendido entre la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento y la 
conclusión del correspondiente acuerdo 
de garantía.

Or. en

Enmienda 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. La Comisión evaluará las 
operaciones mencionadas en el 
apartado 3, letra c), y decidirá si la 
cobertura de la garantía de la UE es 
aplicable a dichas operaciones desde la 
fecha de conclusión de los 
correspondientes acuerdos de garantía, 
tras lo cual los socios ejecutantes podrán 
firmar las operaciones de financiación y 
de inversión.
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Or. en

Enmienda 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. La Comisión evaluará las 
operaciones mencionadas en el 
apartado 6 y decidirá si la cobertura de la 
garantía de la UE es aplicable a dichas 
operaciones.

Or. en

Enmienda 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. El periodo de inversión 
durante el cual podrá concederse la 
garantía de la UE para apoyar 
operaciones financieras y de inversión 
cubiertas por este Reglamento durará 
hasta la conclusión del acuerdo de 
garantía entre la Comisión y el BEI en el 
marco de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Programa InvestEU, 
para las operaciones del BEI respecto a 
las cuales se haya firmado un contrato 
entre el BEI y el beneficiario o 
intermediario financiero hasta el 31 de 
diciembre de 2022; la conclusión del 
acuerdo de garantía entre la Comisión y 
el FEI en el marco de la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
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Programa InvestEU, para las operaciones 
del FEI respecto a las cuales se haya 
firmado un contrato entre el FEI y el 
beneficiario o intermediario financiero 
hasta el 31 de diciembre de 2022;

Or. en

Enmienda 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Todos los instrumentos 
financieros creados por los programas 
mencionados en el Anexo IV a este 
Reglamento y la garantía de la UE 
establecida en el Reglamento (UE) 
2015/1017 y la garantía presupuestaria 
establecida en el Reglamento (UE) 2015/ 
1017 podrán fusionarse, si procede y 
previa evaluación, con los previstos en 
este Reglamento.

Or. en

Enmienda 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 septies. No obstante lo dispuesto en 
el artículo 209, apartado 3, párrafos 
segundo y tercero, del Reglamento 
Financiero, cualesquiera ingresos y 
reembolsos procedentes de los 
instrumentos financieros creados por los 
programas mencionados en el anexo IV 
del presente Reglamento y la garantía 
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presupuestaria establecida en el 
Reglamento (UE) 2015/1017 que se hayan 
fusionado con la garantía de la UE 
establecida en este Reglamento con 
arreglo al apartado 3 sexies de este 
artículo, constituirán, respectivamente, 
ingresos afectados internos en el sentido 
del artículo 21, apartado 5, del 
Reglamento Financiero para la Garantía 
de la UE establecida en el presente 
Reglamento y los reembolsos de la 
Garantía de la UE establecida en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta un máximo de 
10 166 620 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra b);

b) hasta un máximo de 
11 250 000 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra b);

Or. en

Enmienda 519
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta un máximo de 
10 166 620 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra b);

b) hasta un máximo de 
11 250 000 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra b);

Or. en
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Enmienda 520
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) hasta un máximo de 
10 166 620 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra c);

c) hasta un máximo de 
13 000 000 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra c);

Or. en

Enmienda 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) hasta un máximo de 
10 166 620 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra c);

c) hasta un máximo de 
12 500 000 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra c);

Or. en

Enmienda 522
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) hasta un máximo de 
3 614 800 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra d).

d) hasta un máximo de 
5 567 500 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra d).
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Or. en

Enmienda 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) hasta un máximo de 
3 614 800 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra d).

d) hasta un máximo de 
5 567 500 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra d).

Or. en

Enmienda 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) hasta un máximo de 
4 900 000 000 EUR para los objetivos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2, 
letra e).

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es exponer, como 6. º eje para InvestEU, la acción propuesta por 
la Comisión Europea en el marco del FEIE a través del Instrumento de Apoyo a la Solvencia, 
así como la propuesta de medios presupuestarios que lo acompañaba en el MFP en curso. No 
debe abandonarse el propósito de ayudar a las empresas de la UE que sufren problemas de 
solvencia debido a la COVID-19.

Enmienda 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones de financiación e 
inversión efectuadas en el marco de otros 
ejes distintos del eje de inversión 
estratégica europea podrán corresponder a 
uno o varios de los siguientes ámbitos:

Las operaciones de financiación e 
inversión efectuadas en el marco de otros 
ejes distintos del eje de inversión 
estratégica europea podrán abordar 
necesidades de inversión importantes y 
urgentes relacionadas con la pandemia de 
la Covid-19 y sus graves repercusiones 
sociales, económicas y sanitarias, así 
como promover los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y la transición justa a una 
economía neutra en carbono no más tarde 
de 2050 y podrán corresponder a uno o 
varios de los siguientes ámbitos:

Or. en

Enmienda 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones de financiación e 
inversión efectuadas en el marco de otros 
ejes distintos del eje de inversión 
estratégica europea podrán corresponder a 
uno o varios de los siguientes ámbitos:

Las operaciones de financiación e 
inversión efectuadas en el marco de otros 
ejes distintos del eje de inversión 
estratégica europea se limitarán a uno o 
varios de los siguientes ámbitos:

Or. en

Enmienda 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones de financiación e 
inversión efectuadas en el marco del eje de 
inversión estratégica europea 
corresponderán a los ámbitos enumerados 
en el artículo 7, apartado 1, letra e). Podrán 
incluir, en particular, Proyectos 
Importantes de Interés Común Europeo.

Las operaciones de financiación e 
inversión efectuadas en el marco del eje de 
inversión estratégica europea 
corresponderán a los ámbitos enumerados 
en el artículo 7, apartado 1, letra e). Podrán 
incluir, en particular, Proyectos 
Importantes de Interés Común Europeo de 
conformidad con los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, con 
consideración específica al Reglamento 
sobre el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles.

Or. en

Enmienda 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones de financiación e 
inversión efectuadas en el marco del eje de 
inversión estratégica europea 
corresponderán a los ámbitos enumerados 
en el artículo 7, apartado 1, letra e). Podrán 
incluir, en particular, Proyectos 
Importantes de Interés Común Europeo.

Las operaciones de financiación e 
inversión efectuadas en el marco del eje de 
inversión estratégica europea 
corresponderán a los ámbitos enumerados 
en el artículo 7, apartado 1, letra e). Podrán 
incluir, en particular, Proyectos 
Importantes de Interés Común Europeo y 
actividades y activos críticos cubiertos por 
el marco de control de inversiones de la 
UE.

Or. en

Enmienda 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El desarrollo del sector de la 
energía con arreglo a las prioridades de la 
Unión Europea, incluida la seguridad del 
suministro de energía, la transición a una 
energía limpia y los compromisos 
asumidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, en 
particular mediante:

1. El desarrollo del sector de la 
energía con arreglo a las prioridades de la 
Unión Europea, incluida la transición a una 
energía sostenible y los compromisos 
asumidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, en 
particular mediante:

Or. en

Enmienda 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la expansión de la producción, el 
suministro o el uso de energías limpias y 
de energías renovables sostenibles, así 
como de otras fuentes de energía y 
soluciones seguras, sostenibles y con 
emisiones cero o con bajas emisiones;

a) la expansión de la producción, el 
suministro o el uso de energías limpias y 
de energías renovables sostenibles, así 
como de otras fuentes de energía y 
soluciones seguras, sostenibles y con 
emisiones cero;

Or. en

Enmienda 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo de sistemas de 
suministro de calor innovadores y con 
emisiones cero o con bajas emisiones, y la 
producción combinada de electricidad y de 

d) el desarrollo de sistemas de 
suministro de calor innovadores y con 
emisiones cero, y la producción combinada 
de electricidad y de calor;
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calor;

Or. en

Enmienda 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la producción y el suministro de 
combustibles sintéticos sostenibles 
procedentes de fuentes renovables o 
neutras en carbono y de otras fuentes 
seguras y sostenibles de emisión cero y de 
bajas emisiones, biocombustibles, biomasa 
y combustibles alternativos, incluidos los 
combustibles para todos los modos de 
transporte, de conformidad con los 
objetivos de la Directiva 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo56; y

e) la producción y el suministro de 
combustibles sintéticos sostenibles 
procedentes de fuentes renovables y de 
otras fuentes seguras y sostenibles de 
emisión cero, biocombustibles, biomasa y 
combustibles alternativos, incluidos los 
combustibles para todos los modos de 
transporte, de conformidad con los 
objetivos de la Directiva 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo56, y 
dentro de los límites de la disponibilidad 
sostenible; y

_________________ _________________
56 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).

56 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).

Or. en

Enmienda 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda
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f) infraestructuras para la captura y el 
almacenamiento de carbono en procesos 
industriales, centrales de bioenergía e 
instalaciones de fabricación para la 
transición energética.

f) tecnologías e infraestructuras para 
los procesos industriales libres de 
emisiones, centrales de bioenergía y e 
instalaciones de fabricación como parte de 
la transición hacia una economía 
sostenible.

Or. en

Enmienda 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El desarrollo de infraestructuras de 
transporte sostenibles y seguras y 
soluciones de movilidad, equipos y 
tecnologías innovadoras de conformidad 
con las prioridades de la Unión en materia 
de transporte y con los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, en 
particular mediante:

2. El desarrollo de infraestructuras de 
transporte sostenibles y seguras y 
soluciones de movilidad, equipos y 
tecnologías innovadoras de conformidad 
con las prioridades de la Unión en materia 
de transporte y de manera plenamente 
compatible con los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, en 
particular mediante:

Or. en

Enmienda 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proyectos que apoyen el desarrollo 
de la infraestructura de la red transeuropea 
de transporte (RTE-T), incluidos el 
mantenimiento y la seguridad de las 
infraestructuras, los nodos urbanos de la 

a) proyectos que apoyen el desarrollo 
de la infraestructura de la red transeuropea 
de transporte (RTE-T), priorizando el 
mantenimiento y la seguridad de las 
infraestructuras, los nodos urbanos de la 
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RTE-T, los puertos marítimos e interiores, 
los aeropuertos, las terminales 
multimodales y la conexión de dichas 
terminales multimodales a las redes RTE-
T, así como las aplicaciones telemáticas a 
que se refiere el Reglamento (UE) 
n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo57;

RTE-T, los puertos marítimos e interiores, 
las terminales multimodales y la conexión 
de dichas terminales multimodales a las 
redes RTE-T, así como las aplicaciones 
telemáticas a que se refiere el Reglamento 
(UE) n.o 1315/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo57;

_________________ _________________
57 Reglamento n.o 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo 
de la Red Transeuropea de Transporte, y 
por el que se deroga la Decisión 
n.o 661/2010/UE (DO L 348 de 
20.12.2013, p. 1).

57 Reglamento n.o 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo 
de la Red Transeuropea de Transporte, y 
por el que se deroga la Decisión 
n.o 661/2010/UE (DO L 348 de 
20.12.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) proyectos de movilidad urbana 
inteligente y sostenible que se centren en 
modos de transporte urbano de bajas 
emisiones, que incluyan soluciones de 
navegación interior y soluciones de 
movilidad innovadoras, una accesibilidad 
no discriminatoria, una reducción de la 
contaminación atmosférica y del ruido, el 
consumo de energía, las redes de ciudades 
inteligentes, el mantenimiento y el 
aumento de los niveles de seguridad, así 
como la disminución de frecuencia de los 
accidentes, también en el caso de los 
ciclistas y los peatones;

c) proyectos de movilidad urbana 
inteligente y sostenible que se centren en 
modos de transporte urbano de emisión 
cero, que incluyan soluciones de 
navegación interior y soluciones de 
movilidad innovadoras, una accesibilidad 
no discriminatoria, una reducción de la 
contaminación atmosférica y del ruido, el 
consumo de energía, las redes de ciudades 
inteligentes, el mantenimiento y el 
aumento de los niveles de seguridad, así 
como la disminución de frecuencia de los 
accidentes, también en el caso de los 
ciclistas y los peatones;

Or. en
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Enmienda 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el apoyo a la renovación y 
modernización de los activos móviles del 
transporte con vistas al desarrollo de 
soluciones de movilidad con bajas 
emisiones o con emisiones cero, en 
particular mediante el uso de combustibles 
alternativos en vehículos de todos los 
modos de transporte;

d) el apoyo a la renovación y 
modernización de los activos móviles del 
transporte con vistas al desarrollo de 
soluciones de movilidad con emisiones 
cero, en particular mediante el uso de 
combustibles alternativos en vehículos de 
todos los modos de transporte;

Or. en

Enmienda 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Infraestructuras ciclistas 
interurbanas, con especial atención a 
garantizar las conexiones transfronterizas 
para promover la creación de ejes ciclistas 
transnacionales en el marco de una 
amplia red europea;

Or. en

Enmienda 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento



AM\1212517ES.docx 373/394 PE657.232v01-00

ES

Anexo II – punto 2 – letra g – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la reducción de las emisiones; o iii) la reducción de las emisiones con 
una trayectoria inequívoca hacia las 
emisiones cero en 2040; o

Or. en

Enmienda 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proyectos destinados a mantener o 
revalorizar las infraestructuras de 
transporte existentes, incluidas las 
autopistas existentes de la red RTE-T, 
cuando sea necesario actualizar, mantener 
o mejorar la seguridad vial, para desarrollar 
servicios de sistemas de transporte 
inteligentes (STI) o garantizar la integridad 
y los estándares de las infraestructuras de 
transporte, para desarrollar la seguridad de 
las zonas e instalaciones de 
estacionamiento, y estaciones de recarga y 
repostaje de combustibles alternativos.

h) proyectos destinados a mantener o 
revalorizar las infraestructuras de 
transporte existentes, incluidas las 
autopistas existentes de la red RTE-T, 
únicamente cuando sea necesario 
actualizar, mantener o mejorar la seguridad 
vial, desarrollar servicios de sistemas de 
transporte inteligentes (STI) o garantizar la 
integridad y los estándares de las 
infraestructuras de transporte, desarrollar la 
seguridad de las zonas e instalaciones de 
estacionamiento, y estaciones de recarga y 
repostaje de combustibles alternativos.

Or. en

Enmienda 541
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) infraestructuras de gestión de 
residuos;

b) infraestructuras de utilización y 
gestión de residuos;
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Or. en

Enmienda 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la descarbonización de las 
industrias de gran consumo de energía y la 
reducción sustancial de sus emisiones, 
incluidas las actividades de demostración 
de tecnologías innovadoras con bajas 
emisiones y su implantación;

h) la descarbonización de las 
industrias de gran consumo de energía y la 
reducción sustancial de sus emisiones, 
incluidas las actividades de demostración 
de tecnologías innovadoras de emisión 
cero y su implantación;

Or. en

Enmienda 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la descarbonización de la cadena de 
producción y distribución de energía 
mediante la eliminación gradual del uso del 
carbón y el petróleo; y

i) la descarbonización de la cadena de 
producción y distribución de energía 
mediante la eliminación gradual del uso del 
carbón, el gas y el petróleo; y

Or. en

Enmienda 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Desarrollo de la infraestructura de 
conectividad digital, en particular a través 
de proyectos que apoyen la implantación 
de redes digitales de muy alta capacidad, la 
conectividad 5G o que mejoren la 
conectividad digital y el acceso, en 
particular en las zonas rurales y las 
regiones periféricas.

4. Desarrollo de la infraestructura de 
conectividad digital, en particular a través 
de proyectos que apoyen la implantación 
de redes digitales de muy alta capacidad, la 
conectividad o que mejoren la conectividad 
digital y el acceso, en particular a las zonas 
rurales y regiones periféricas.

Or. en

Enmienda 545
Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Desarrollo de la infraestructura de 
conectividad digital, en particular a través 
de proyectos que apoyen la implantación 
de redes digitales de muy alta capacidad, la 
conectividad 5G o que mejoren la 
conectividad digital y el acceso, en 
particular en las zonas rurales y las 
regiones periféricas.

4. Desarrollo de la infraestructura de 
conectividad digital, en particular a través 
de proyectos que apoyen la implantación 
de redes digitales de muy alta capacidad o 
que mejoren la conectividad digital y el 
acceso, en particular a las zonas rurales y 
regiones periféricas.

Or. en

Enmienda 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la inteligencia artificial; a) la inteligencia artificial ética;

Or. en
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Enmienda 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la tecnología cuántica; suprimida

Or. en

Enmienda 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Turismo. 9. Turismo sostenible, mediante 
inversiones que contribuyan a la 
transformación del sector, en particular, 
desarrollando la accesibilidad, el 
ecoturismo y la asequibilidad de los 
desplazamientos en ferrocarril y mediante 
el apoyo a operaciones que promuevan 
una recuperación sostenible, innovadora 
y digital.

Or. en

Enmienda 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda
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9. Turismo. 9. Turismo sostenible, mediante 
inversiones que contribuyan a la 
recuperación, sostenibilidad y 
competitividad del sector.

Or. en

Enmienda 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La rehabilitación de 
emplazamientos industriales (incluidos los 
contaminados) y la restauración de dichos 
emplazamientos para un uso sostenible.

10. La rehabilitación de 
emplazamientos industriales (incluidos los 
contaminados) y la restauración de dichos 
emplazamientos para un uso sostenible, 
con exclusión de las rehabilitaciones y las 
restauraciones que formen parte de 
responsabilidades empresariales.

Or. en

Enmienda 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) vivienda social asequible;58 ii) vivienda social asequible, 
saludable y eficiente desde el punto de 
vista energético58;

_________________ _________________
58 La vivienda social asequible debe 
entenderse en el sentido de que se dirige a 
las personas desfavorecidas o a los grupos 
socialmente menos favorecidos que, debido 
a sus problemas de solvencia, vivan en 

58 La vivienda social asequible debe 
entenderse en el sentido de que se dirige a 
las personas desfavorecidas o a los grupos 
socialmente menos favorecidos que, debido 
a sus problemas de solvencia, vivan en 
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condiciones de grave privación en la 
vivienda o no pueden acceder a una 
vivienda en condiciones de mercado.

condiciones de grave privación en la 
vivienda o no pueden acceder a una 
vivienda en condiciones de mercado.

Or. en

Enmienda 552
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la salud y los cuidados de larga 
duración, incluidas clínicas, hospitales, 
atención primaria, servicios de asistencia a 
domicilio y asistencia de ámbito local;

iii) la salud y los cuidados de niños y 
de larga duración, incluidos centros de día 
públicos y privados, clínicas, hospitales, 
atención primaria, servicios de asistencia a 
domicilio y asistencia de ámbito local;

Or. en

Enmienda 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la salud y los cuidados de larga 
duración, incluidas clínicas, hospitales, 
atención primaria, servicios de asistencia a 
domicilio y asistencia de ámbito local;

iii) la salud pública y los cuidados de 
larga duración, incluidas clínicas, 
hospitales, atención primaria, servicios de 
asistencia a domicilio y asistencia de 
ámbito local;

Or. en

Enmienda 554
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las medidas destinadas a promover 
la igualdad de género;

g) Las medidas destinadas a promover 
la igualdad de género, incluida la 
participación de mujeres en el mercado 
laboral;

Or. en

Enmienda 555
Frances Fitzgerald
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la integración de las personas 
vulnerables, incluidos los ciudadanos de 
terceros países;

h) la integración de las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, las personas LGTBI+ y los 
ciudadanos de terceros países;

Or. en

Enmienda 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. El desarrollo de la industria de 
defensa con el fin de contribuir a la 
autonomía estratégica de la Unión, en 
particular mediante el apoyo a:

suprimido

a) la cadena de suministro de la industria 
de defensa de la Unión, especialmente 
mediante ayudas financieras a las pymes 
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y las empresas de mediana capitalización;
b) las empresas que participan en 
proyectos de innovación rupturista en el 
sector de la defensa y las tecnologías de 
doble uso estrechamente relacionadas;
c) la cadena de suministro de la industria 
de la defensa cuando participe en 
proyectos colaborativos de investigación y 
desarrollo en al ámbito de la defensa, 
incluidos los financiados por el Fondo 
Europeo de Defensa;
d) las infraestructuras para la 
investigación y formación en materia de 
defensa.

Or. en

Enmienda 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 4 – punto 4.1

Texto de la Comisión Enmienda

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)

4.1 Energía: capacidad adicional 
instalada de producción de energía 
renovable y otras fuentes de energía 
segura, sostenible y con emisiones cero(en 
megavatios, MW)

Or. en

Enmienda 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 4 – punto 4.2

Texto de la Comisión Enmienda

4.2 Energía: número de hogares y de 4.2 Energía: número de hogares y de 
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locales públicos y comerciales cuya 
clasificación de consumo de energía ha 
mejorado

locales públicos y comerciales cuya 
clasificación de consumo de energía ha 
mejorado y edificios de consumo de 
energía casi nulo (NZEB) y casas pasivas 
o con nivel de energía plus;

Or. en

Enmienda 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 5 – punto 5.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.2 bis Número de empresas dirigidas por 
mujeres apoyadas, detalladas por sexo del 
propietario principal y/o la mayoría de los 
miembros del consejo

Or. en

Enmienda 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 6 – punto 6.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.4 bis Número de empresas dirigidas por 
mujeres apoyadas detalladas por sexo del 
propietario principal y/o la mayoría de los 
miembros del consejo

Or. en

Enmienda 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 8 – punto 8.1

Texto de la Comisión Enmienda

8.1 Número y volumen de operaciones 
que contribuyen a la provisión de 
infraestructuras esenciales, desglosadas por 
infraestructura física y los bienes y 
servicios asociados, cuando proceda.

8.1 Número y volumen de operaciones 
que contribuyen a la provisión o mejora de 
infraestructuras esenciales, desglosadas por 
infraestructura física y los bienes y 
servicios asociados,

Or. en

Enmienda 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 8 – punto 8.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8.1 bis Número y volumen de operaciones 
que contribuyen a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
hasta alcanzar una economía sin 
emisiones netas de tales gases, de 
conformidad con los objetivos climáticos 
de Europa;

Or. en

Enmienda 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 8 – punto 8.3

Texto de la Comisión Enmienda

8.3 Número y volumen de operaciones 
que contribuyen al desarrollo de 
tecnologías e insumos críticos para la 

8.3 Número y volumen de operaciones 
que contribuyen al desarrollo de 
tecnologías e insumos críticos para la 
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seguridad de la Unión y sus Estados 
miembros, y productos de doble uso.

seguridad de la Unión y sus Estados 
miembros, y los componentes civiles de 
productos de doble uso.

Or. en

Enmienda 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 8 – punto 8.4

Texto de la Comisión Enmienda

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

8.4 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 componentes civiles 
de productos de doble uso

Or. en

Enmienda 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 8 – punto 8.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8.4 bis Número de agrupaciones 
empresariales y ejes de innovación digital 
apoyados para la creación de sinergias 
entre negocios y empresas privados 
regionales, nacionales y europeos;

Or. en

Enmienda 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 8 – punto 8.5

Texto de la Comisión Enmienda

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

8.5 Número y volumen de las 
operaciones que contribuyen al suministro, 
la fabricación y el almacenamiento de 
insumos críticos, salvo en los límites de los 
requisitos legales existentes, 
especialmente las provisiones críticas en 
materia de asistencia sanitaria

Or. en

Enmienda 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 8 – punto 8.7

Texto de la Comisión Enmienda

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.

8.7 Número y volumen de operaciones 
en apoyo de las tecnologías digitales y 
facilitadoras clave que revisten una 
importancia estratégica para la Unión.

Or. en

Enmienda 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 8 – punto 8.7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8.7 bis Número y volumen de operaciones 
para ayudar a las empresas y 
comunidades, y en particular a las pymes, 
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a elevar la resiliencia de sus cadenas de 
valor y modelos de negocio.

Or. en

Enmienda 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – letra B – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

— InnovFin Debt: suprimido
– Reglamento (UE) n. º 1290/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen las normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n. º 1906/2006 
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 81)
– Reglamento (UE) n. º 1291/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020) y por el que se deroga la 
Decisión n. º 1982/2006/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 104)
– Decisión 2013/743/UE del Consejo, de 3 
de diciembre de 2013, por la que se 
establece el Programa Específico por el 
que se ejecuta Horizonte 2020 – 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) y se derogan las 
Decisiones 2006/971/CE, 2006/972/CE, 
2006/973/CE, 2006/974/CE y 
2006/975/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 965)

Or. en
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Enmienda 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – letra C – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Instrumento de deuda del 
Mecanismo «Conectar Europa» (ID 
MCE): Reglamento (UE) n.o 1316/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2013, por el que se 
crea el Mecanismo «Conectar Europa», 
por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 913/2010 y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) n.o 680/2007 y (CE) 
n.o 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, 
p. 129)

suprimido

Or. en

Enmienda 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – apartado 2 - punto 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Tener la naturaleza de un bien 
público por el cual el operador o la 
empresa no puede obtener suficientes 
beneficios económicos (como educación y 
capacidades, asistencia sanitaria y 
accesibilidad, seguridad y defensa, e 
infraestructuras disponibles sin coste o a un 
coste desdeñable).

a) Tener la naturaleza de un bien 
público por el cual el operador o la 
empresa no puede obtener suficientes 
beneficios económicos (como educación y 
capacidades, asistencia sanitaria y 
accesibilidad, seguridad, e infraestructuras 
disponibles sin coste o a un coste 
desdeñable).

Or. en

Enmienda 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – apartado 2 - punto 1 – apartado 1 – párrafo f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En el caso de las ayudas a las 
operaciones de financiación e inversión en 
el marco del eje de inversiones estratégicas 
europeas, la inversión no se habría 
emprendido en absoluto, o en la misma 
medida, mediante la financiación de 
mercado por parte de entidades 
establecidas en la Unión y que operan en 
ella debido a las dificultades en la 
internalización de los beneficios 
proporcionados al interés estratégico 
europeo.

f) En el caso de las ayudas a las 
operaciones de financiación e inversión en 
el marco del eje de inversiones estratégicas 
europeas, la inversión no se habría 
emprendido en absoluto, o no se habría 
emprendido mediante la financiación de 
mercado por parte de entidades 
establecidas en la Unión y que operan en 
ella debido a las dificultades en la 
internalización de los beneficios 
proporcionados al interés estratégico 
europeo.

Or. en

Enmienda 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V– parte 1– apartado 2 - punto 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Para que sean consideradas 
adicionales a las fuentes privadas a que se 
refiere el artículo 209, apartado 2, letra b), 
del Reglamento Financiero, el Fondo 
InvestEU apoyará las operaciones de 
financiación e inversión de los socios 
ejecutantes destinadas a inversiones que, 
debido a sus características (carácter de 
bien público, externalidades, asimetrías de 
información, consideraciones con respecto 
a la cohesión socioeconómica o de otro 
tipo), no pueden generar beneficios 
financieros a nivel del mercado o que se 
perciben como demasiado arriesgadas (en 
comparación con los niveles de riesgo que 
están dispuestas a aceptar las entidades 
privadas correspondientes). Debido a estas 

1) Para que sean consideradas 
adicionales a las fuentes privadas a que se 
refiere el artículo 209, apartado 2, letra b), 
del Reglamento Financiero, el Fondo 
InvestEU apoyará las operaciones de 
financiación e inversión de los socios 
ejecutantes destinadas a inversiones que, 
debido a sus características (carácter de 
bien público, externalidades, asimetrías de 
información, consideraciones con respecto 
a la cohesión socioeconómica o de otro 
tipo), no pueden generar beneficios 
financieros a nivel del mercado o que se 
perciben como demasiado arriesgadas (en 
comparación con los niveles de riesgo que 
están dispuestas a aceptar las entidades 
privadas correspondientes). Debido a estas 
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características, estas operaciones 
financieras y de inversión no pueden 
acceder a la financiación de mercado en 
condiciones razonables de precio, 
requisitos de garantías, tipo de 
financiación, plazo de amortización de la 
financiación proporcionada u otras 
condiciones y no se realizarían en la Unión 
en absoluto o en la misma medida sin 
apoyo público.

características, estas operaciones 
financieras y de inversión no pueden 
acceder a la financiación de mercado en 
condiciones razonables de precio, 
requisitos de garantías, tipo de 
financiación, plazo de amortización de la 
financiación proporcionada u otras 
condiciones y no se realizarían en la Unión 
en absoluto o en la misma medida sin 
apoyo público. Los proyectos respaldados 
por el Fondo InvestEU procurarán crear 
empleo de larga duración, 
infraestructuras públicas y crecimiento 
sostenible y contribuirán a alcanzar los 
objetivos climáticos de la Unión.

Or. en

Enmienda 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V– parte 1– apartado 2 - punto 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las operaciones de financiación e 
inversión en el marco del eje de actuación 
de inversiones estratégicas europeas 
también podrán considerarse adicionales 
cuando estas operaciones no se hubieran 
llevado a cabo, o no en la misma medida, 
por otras entidades privadas y públicas 
establecidas en la Unión y que operen en 
ella sin la ayuda del Fondo InvestEU.

3) Las operaciones de financiación e 
inversión en el marco del eje de actuación 
de inversiones estratégicas europeas 
también podrán considerarse adicionales 
cuando estas operaciones no se hubieran 
llevado a cabo por otras entidades privadas 
y públicas establecidas en la Unión y que 
operen en ella sin la ayuda del Fondo 
InvestEU.

Or. en

Enmienda 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – apartado 2 - punto 2 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Apoyo prestado a través de capital 
o cuasicapital o a través de deuda con 
plazos de amortización largos, precios, 
requisitos en materia de garantías u otras 
condiciones que no están disponibles en 
medida suficiente en el mercado o a través 
de otras fuentes públicas.

b) Apoyo prestado a través de capital 
precios, requisitos en materia de garantías 
u otras condiciones que no están 
disponibles en medida suficiente en el 
mercado o a través de otras fuentes 
públicas

Or. en

Enmienda 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo V– parte 1– apartado 2 - punto 2 – apartado 2 – letra f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) ayudas a los fondos, vehículos 
especiales, plataformas de inversión u 
otras medidas en el eje de apoyo a la 
solvencia.

Or. en

Enmienda 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) En el sector de las actividades de 
defensa, el uso, desarrollo o producción de 
productos o tecnologías que estén 
prohibidos por el Derecho internacional 
aplicable

(2) El uso, desarrollo o producción de 
productos o tecnologías que estén 
prohibidos por el Derecho internacional 
aplicable

Or. en
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Enmienda 578
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) Clausura, funcionamiento, 
adaptación o construcción de centrales 
nucleares.

11) Clausura y funcionamiento de 
centrales nucleares

Or. en

Enmienda 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 - punto 12 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

12) Inversiones relacionadas con la 
minería o la extracción, transformación, 
distribución, almacenamiento o 
combustión de combustibles fósiles sólidos 
y petróleo, así como las inversiones 
relacionadas con la extracción de gas. 
Esta exclusión no es aplicable a:

12) las inversiones relacionadas con la 
producción, transformación, distribución, 
almacenamiento, transporte o combustión 
de combustibles fósiles

Or. en

Enmienda 580
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 - punto 12 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

12) Inversiones relacionadas con la 
minería o la extracción, transformación, 
distribución, almacenamiento o 
combustión de combustibles fósiles sólidos 

12) Inversiones relacionadas con la 
extracción minera, producción, 
transformación, distribución, 
almacenamiento, transporte o combustión 
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y petróleo, así como las inversiones 
relacionadas con la extracción de gas. Esta 
exclusión no es aplicable a:

de combustibles fósiles, así como las 
inversiones relacionadas con la extracción 
de gas. Esta exclusión no es aplicable a:

Or. en

Enmienda 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 - punto 12 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

12) Inversiones relacionadas con la 
minería o la extracción, transformación, 
distribución, almacenamiento o 
combustión de combustibles fósiles sólidos 
y petróleo, así como las inversiones 
relacionadas con la extracción de gas. Esta 
exclusión no es aplicable a:

12) Inversiones relacionadas con la 
minería o la extracción, transformación, 
distribución, almacenamiento o 
combustión de combustibles fósiles y 
petróleo, así como las inversiones 
relacionadas con la extracción de gas. Esta 
exclusión no es aplicable a:

Or. en

Enmienda 582
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 - punto 12 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos para los que no 
exista otra tecnología viable;

suprimida

Or. en

Enmienda 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 - punto 12 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos para los que no 
exista otra tecnología viable;

suprimida

Or. en

Enmienda 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 - punto 12 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos para los que no 
exista otra tecnología viable;

suprimida

Or. en

Enmienda 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 – punto 12 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los proyectos relacionados con la 
prevención y el control de la 
contaminación;

suprimida

Or. en

Enmienda 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – apartado 1 – punto 12 - letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) los proyectos equipados con 
instalaciones de captura y 
almacenamiento de carbono o con 
instalaciones de captura y utilización de 
carbono; los proyectos industriales o de 
investigación que generen importantes 
reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en comparación con 
los parámetros de referencia aplicables 
del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE.

suprimida

Or. en

Enmienda 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Parte 2 – apartado 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Inversiones relacionadas con la 
clausura, funcionamiento, adaptación, 
construcción o prolongación de la vida 
útil de centrales nucleares o con la 
gestión o el almacenamiento de residuos 
nucleares.

Or. en

Enmienda 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Parte 2 – apartado 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) Las inversiones en 
infraestructuras aeroportuarias, salvo en 
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el caso de las regiones ultraperiféricas, y 
las infraestructuras de autopistas;

Or. en


