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Enmienda 1
Sirpa Pietikäinen

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 período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 

(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 período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento sostenible ante la transición 
climática, la degradación ambiental, los 
cambios tecnológicos y la competitividad 
mundial, en particular en cuanto a 
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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.

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 del Pacto Verde Europeo 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 2
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 

(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 
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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 período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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.

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 
observarse una recuperación de las ratios 
inversión/PIB en la Unión, el nivel de 
inversión seguía por debajo de lo que 
habría cabido esperar en un período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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 3
Ville Niinistö

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 período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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 leal y al 
comercio justo 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 período de fuerte reactivación y 
resultaba insuficiente para compensar los 
años de déficit de inversión que siguieron a 
la crisis de 2009. Sobre todo, los niveles y 
previsiones de inversión actuales no cubren 
las necesidades de inversión estructural de 
la Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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, en 
particular los expresados en el Pacto 
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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.

Verde Europeo, y de respaldar una 
recuperación económica rápida, 
integradora, sostenible 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 4
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 

(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 
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habría cabido esperar en un período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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.

habría cabido esperar en un período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
la necesidad de hacer frente a retos sociales 
y ambientales de gran importancia como la 
sostenibilidad, los efectos del cambio 
climático o el envejecimiento de la 
población. Consecuentemente, a fin de 
alcanzar los objetivos estratégicos de la 
Unión y de respaldar una recuperación 
económica rápida, equitativa, integradora, 
sostenible 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 5
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

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. 

(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. 
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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 período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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.

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 período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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 en 
particular el objetivo de lograr la 
neutralidad climática para 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
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Enmienda 6
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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. 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 período de fuerte reactivación y 
resultaba insuficiente para compensar los 
años de déficit de inversión que siguieron a 
la crisis de 2009. Sobre todo, los niveles y 
previsiones de inversión actuales no cubren 
las necesidades de inversión estructural de 
la Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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. 
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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.

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 7
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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 

(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. Se espera que 
la contracción del PIB de los Estados 
miembros en 2020 sea la peor desde la 
Gran Depresión, mucho más profunda 
que durante 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 
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previa a la pandemia, si bien podía 
observarse una recuperación de las ratios 
inversión/PIB en la Unión, el nivel de 
inversión seguía por debajo de lo que 
habría cabido esperar en un período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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.

de manera significativa. Ya de manera 
previa a la pandemia, si bien podía 
observarse una recuperación de las ratios 
inversión/PIB en la Unión, el nivel de 
inversión seguía por debajo de lo que 
habría cabido esperar en un período de 
fuerte reactivación y resultaba insuficiente 
para compensar los años de déficit de 
inversión que siguieron a la crisis de 2009. 
Sobre todo, los niveles y previsiones de 
inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
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 8
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El efecto perturbador de la crisis 
de la COVID-19 en los ámbitos 
económico y social debilita la capacidad 
de inversión de los sectores público y 
privado, lo que limita los recursos 
financieros esenciales para la transición 
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hacia una Unión neutral desde el punto 
de vista del clima y eficaz desde el de los 
recursos. A este respecto, en el marco de 
«Next Generation EU», InvestEU debe 
contribuir a reducir esta brecha.

Or. en

Enmienda 9
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 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 
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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.

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; la «Estrategia 
para las pymes en pro de una Europa 
sostenible y digital», de 10 de marzo de 
2020; el «Nuevo Plan de acción para la 
economía circular por una Europa más 
limpia y más competitiva», de 11 de marzo 
de 2020; la «Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 2030», de 20 de mayo 
de 2020; y la «Estrategia "de la granja a 
la mesa" para un sistema alimentario 
justo, saludable y respetuoso con el medio 
ambiente», de 20 de mayo 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 10
Alexandr Vondra

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 

(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 
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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 
financiación.

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; 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, en su caso y entre 
estrategias que se refuerzan mutuamente, 
mediante el apoyo a la inversión y el 
acceso a financiación.

Or. en

Enmienda 11
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda



PE655.961v01-00 16/138 AM\1211964ES.docx

ES

(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 
financiación.

(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; la «Estrategia 
para las pymes en pro de una Europa 
sostenible y digital», de 10 de marzo de 
2020; y la «Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 2030», de 20 de mayo 
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 
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acceso a financiación.

Or. en

Enmienda 12
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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 
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 

(3) En los últimos años, la Unión ha 
adoptado distintas estrategias ambiciosas 
para completar el mercado interior 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 
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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.

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.

(Esta enmienda se aplica al conjunto del 
texto.)

Or. en

Justificación

Adaptación necesaria a la redacción de los Tratados, que nunca se refieren al «mercado 
único», sino al «mercado interior».

Enmienda 13
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Sin embargo, las 
recomendaciones específicas por país han 
tenido a menudo efectos 
macroeconómicos contraproducentes; en 
particular, en el ámbito de la salud 
pública, han recomendado el 
debilitamiento de los sistemas de salud 
pública en varios Estados miembros, que, 
por lo tanto, se vieron menos equipados 
para hacer frente al brote de COVID-19.

Or. en

Enmienda 14
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 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 
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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.

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

Or. en

Enmienda 15
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 

(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 
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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.

carácter integrador del crecimiento 
económico de la Unión y la resiliencia 
social y ambiental 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

Enmienda 16
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Unión respaldó los objetivos 
establecidos en la Agenda 2030 para el 

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

Or. en

Enmienda 17
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

medidas que favorezcan el desarrollo 
sostenible. Por lo tanto, los principios de 
desarrollo sostenible y sostenibilidad 
medioambiental en consonancia con la 
taxonomía de la UE fijada por el 
Reglamento (UE) 2020/852 y el principio 
de «no ocasionar 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 de 19.10.2016, p. 4. 24 DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Enmienda 18
Ville Niinistö

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.

(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 Climático (en 
adelante, «Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático24»), 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, 
debe impulsarse significativamente el 
desarrollo sostenible e ir eliminándose 
progresivamente las subvenciones que 
tienen un efecto perjudicial sobre el 
medio ambiente. Por lo tanto, los 
principios de desarrollo sostenible deben 
ocupar un lugar prominente en el diseño 
del Fondo InvestEU.
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_________________ _________________
24 DO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 24 DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Enmienda 19
Alexandr Vondra

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.

(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 las medidas que 
favorezcan el desarrollo sostenible. Por lo 
tanto, los principios de desarrollo 
sostenible deben ocupar un lugar en el 
diseño del Fondo InvestEU.

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

Or. en

Enmienda 20
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Según investigaciones recientes, la 
reducción del aumento de la temperatura 
a entre 1,5 y 2 grados representa una 
política climática óptima desde el punto 
de vista económico1 bis, lo que constituye 
un cambio respecto de la posición de 
2016, según la cual tal reducción del 
aumento de la temperatura era 
inalcanzable o distaba mucho de lo 
económicamente óptimo. Partiendo de 
esta noción, InvestEU debe sustentar el 
apoyo a una política climática ambiciosa.
_________________
1 bis M. C. Hänsel, M. A. Drupp, D. J. A. 
Johansson, F. Nesje, Ch. Azar, M. C. 
Freeman, B. Groom y T. Sterner, 2020: 
Climate economics support for the UN 
climate targets. Nature Climate Change, 
disponible en: 
https://www.nature.com/articles/s41558- 
020-0833-x

Or. en

Enmienda 21
Luisa Regimenti, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, 
Vincenzo Sofo

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, 

suprimido
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sobre el «Plan de Inversiones para una 
Europa Sostenible».

Or. en

Enmienda 22
Ville Niinistö

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». Por consiguiente, las 
operaciones apoyadas por el Programa 
InvestEU deben seguir, según proceda, 
los criterios establecidos en el Reglamento 
(UE) 2020/852, incluido el principio de 
«no causar un perjuicio significativo».

Or. en

Enmienda 23
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 24
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 

(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 
las acciones climáticas y 
medioambientales y a conseguir el 
objetivo global de destinar el 25 % de los 
gastos presupuestarios de la UE al apoyo 
de objetivos climáticos y un objetivo anual 
del 30 % lo antes posible, y a más tardar 
en 2027. 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 y ambientales. Deben definirse 
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de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

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 25
Alexandr Vondra

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) 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. 
Señala con cautela, no obstante, la 
inclusión de vínculos con los objetivos 
relacionados con el clima, que a menudo 
pueden ser demasiado ambiciosos e 
inviables y obstaculizar la capacidad de 
los Estados miembros para apoyar el 
empleo y una base industrial nacional 
reforzada.

Or. en

Enmienda 26
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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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 los compromisos 
medioambientales de la Unión, el 
programa InvestEU contribuirá al estudio 
de acciones en favor de la 
descarbonización de la economía europea. 
La dotación financiera para estas acciones 
debe establecerse, durante la preparación y 
ejecución del programa InvestEU, sobre la 
base de objetivos concretos, y revisarse 
posteriormente en el marco de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 27
Ville Niinistö

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 

(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 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 70 
% de la dotación financiera total del 
Programa InvestEU para objetivos 
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preparación y ejecución del Programa 
InvestEU, que se revisarán en el contexto 
de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes.

climáticos y medioambientales, incluido al 
menos el 80 % del eje de actuación sobre 
infraestructuras sostenibles y al menos el 
65 % del eje sobre inversiones estratégicas 
europeas. 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 28
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, 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 
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 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
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Enmienda 29
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 
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 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 
revisión pertinentes.

Or. en

Enmienda 30
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El cambio climático es un 
desafío mundial que requiere cooperación 
internacional y esfuerzos similares de 
terceros países, especialmente de las 
partes pertenecientes al G20. Para que la 
Unión desempeñe con éxito su papel de 
líder global en la transición hacia la 
neutralidad climática, es esencial adoptar 
un enfoque realista que promueva 
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efectivamente un crecimiento y una 
prosperidad sostenibles, competitivos e 
inclusivos.

Or. en

Enmienda 31
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) La energía nuclear 
desempeña un papel importante en la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática a escala de la Unión de aquí a 
2050, como segunda fuente de producción 
de electricidad con bajas emisiones de 
carbono a nivel mundial. Sin inversión en 
tecnología nuclear, lograr la transición a 
una economía hipocarbónica será mucho 
más difícil y costoso.

Or. en

Enmienda 32
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 33
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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.

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Enmienda 34
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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 
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 del objetivo de 
neutralidad climática para 2030, y en 
2050 a más tardar, 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 sobre la base de indicadores de 
sostenibilidad armonizados y la 
contabilidad del capital natural, en 
cooperación con la comunidad científica y 
el mundo académico y 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.

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

Or. en

Enmienda 35
Alexandr Vondra

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 

(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 
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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.

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 sostenibles]25 a fin de 
determinar si una actividad económica es 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental. Estos criterios no deben 
ir en detrimento de la energía nuclear ni 
de importantes tecnologías puente 
hipocarbónicas, como el gas natural y la 
captura y el almacenamiento de carbono. 
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 36
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La transformación digital, 
la neutralidad y la innovación 
tecnológicas y la investigación y el 
desarrollo son los factores principales 
para alcanzar la neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 37
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 12



PE655.961v01-00 36/138 AM\1211964ES.docx

ES

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 
Diversidad Biológica26y 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.

(12) Según los Informes de Riesgos 
Globales1 bis de 2018, 2019 y 2020 del Foro 
Económico Mundial, la mitad de los diez 
riesgos más críticos que amenazan a la 
economía mundial están relacionados con 
el medio ambiente. El informe de 2020 
más actualizado clasifica el fracaso de la 
acción por el clima como el más grave en 
términos de impacto, con la pérdida de 
biodiversidad en tercer lugar, habiendo 
ocupado estos en 20182 bis el cuarto y el 
octavo lugar, respectivamente. Los riesgos 
medioambientales también ocupan el 
primer puesto en términos de 
probabilidad. Si bien la crisis del agua 
está clasificada en una categoría social, y 
no medioambiental, el riesgo 
correspondiente está estrechamente 
relacionado con los riesgos 
medioambientales y también ha sido uno 
de los diez primeros en los últimos años, 
tanto en términos de probabilidad como 
de impacto. 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 
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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.

_________________ _________________
1 bis Informe de Riesgos Globales 2020, 
disponible en 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risk_Report_2020.pdf , Informe de 
Riesgos Globales 2019, disponible en 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risks_Report_2019.pdf, Informe de 
Riesgos Globales 2018, disponible en 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
R18_Report.pdf
2 bis Informe de Riesgos Globales 2018, 
disponible en 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
R18_Report.pdf . En 2019, el fracaso de 
la acción por el clima ya ocupaba el 
primer puesto en términos de impacto (y 
el segundo en términos de probabilidad); 
en 2019, los fenómenos meteorológicos 
extremos ocupaban el primer puesto, y la 
pérdida de biodiversidad, el sexto.

26 DO L 309 de 13.12.1993, p. 3. 26 DO L 309 de 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 38
Sirpa Pietikäinen
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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 Diversidad Biológica26y 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 

(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, los criterios de la 
taxonomía de la UE y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» deben 
observarse 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, también para 
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 contabilidad del capital 
natural, el análisis del ciclo de vida e 
indicadores de sostenibilidad armonizados 
y 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 
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suelo y la biodiversidad. 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 de 13.12.1993, p. 3. 26 DO L 309 de 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 39
Ville Niinistö

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 

(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 
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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 Biológica26y 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.

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. InvestEU debe contribuir 
plenamente al objetivo establecido en la 
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 
para 2030 de movilizar al menos 20 000 
millones EUR anuales para destinarlos a 
la naturaleza, y hacer un 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 de 13.12.1993, p. 3. 26 DO L 309 de 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 40
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin
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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 
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.

(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. 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.

Or. en
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Enmienda 41
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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 
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.

(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. 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.
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Or. en

Enmienda 42
Ville Niinistö

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 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 

(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, de manera que se 
evite todo perjuicio medioambiental 
significativo. 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 el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» y respeta las salvaguardias 
mínimas establecidas en dicho 
Reglamento, y si es 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 
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ayudas en virtud del presente Reglamento. 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 ambientales de 
la Unión no deben optar a ayudas en virtud 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 43
Michal Wiezik

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. 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 
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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.

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 y metas climáticos y de 
biodiversidad no deben optar a ayudas en 
virtud del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 44
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 
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 

(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 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 
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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.

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 fijada por el Reglamento (UE) 
2020/852 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.

Or. en

Enmienda 45
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 
creación de empleo, 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, tal y 
como se definen en el Pacto Verde 
Europeo, incluidos los compromisos de la 
Unión en relación con los ODS y el 
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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.

Acuerdo de París, los objetivos 
energéticos y climáticos para 2030 y el 
compromiso de la Unión de lograr una 
economía climáticamente neutra en 2050 
a más tardar. 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, incluidas la 
conservación y restauración de la 
biodiversidad, soluciones basadas en la 
naturaleza e infraestructuras verdes, 
infraestructuras relacionadas con la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, infraestructuras de 
prevención de residuos y de la economía 
circular e infraestructuras 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.
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Or. en

Enmienda 46
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 
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 

(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 
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 emisión cero, 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 
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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.

sinergias entre los programas de la Unión 
pertinentes en sectores como el transporte, 
la energía y la digitalización. Teniendo en 
cuenta las amenazas para el medio 
ambiente, la seguridad y la protección, los 
proyectos de inversión que reciban ayuda 
de la Unión no deben destinarse a 
actividades que perjudiquen 
significativamente al medio ambiente y a 
los objetivos medioambientales 
establecidos en la taxonomía de la UE 
fijada por el Reglamento (UE) 2020/852, 
deben incluir medidas que favorezcan la 
resiliencia climática y 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 
y el principio de cautela 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 el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 47
Ville Niinistö

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 

(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 
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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, 
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, los objetivos energéticos y 
climáticos para 2030 y los objetivos y 
metas de la Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad 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, en 
particular con vistas a 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 de inversión de 
sostenibilidad comprobada 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 
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las inversiones en espacios públicos, 
transporte, energía y otras infraestructuras 
críticas, como por ejemplo el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 48
Michal Wiezik

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 

(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 
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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.

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, incluida la infraestructura verde, 
como por ejemplo el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.

Or. en

Enmienda 49
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 Consejo28y 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 

28 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
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de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).

de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de la energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).

29 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.° 663/2009 y (CE) n.° 
715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.° 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

29 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.° 663/2009 y (CE) 
n.° 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.° 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 50
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Programa InvestEU 
debe contribuir a los objetivos climáticos 
de la Unión establecidos en el 
[Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»)] y no debe financiar 
proyectos que sean incompatibles con el 
logro de los objetivos climáticos de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 51
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 competitivas en los 
mercados mundiales y fomentar la 
excelencia de la Unión en tecnologías 
sostenibles, circulares e hipocarbónicas 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 52
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan 
Kanev, Nathalie Colin-Oesterlé

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 da 
empleo a más de 22 millones de personas 
y ha experimentado una contracción 
especialmente acusada como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19, con unas 
pérdidas de ingresos que, en mayo de 
2020, ascendían, según las estimaciones, 
al 85 % en el caso de los hoteles, los 
restaurantes, los operadores turísticos, las 
agencias de viaje y el transporte 
ferroviario de largo recorrido, y al 90 % 
en el de los cruceros y las compañías 
aéreas. El Programa InvestEU debe 
contribuir a reforzar su competitividad a 
largo plazo mediante el apoyo a una 
recuperación sostenible, innovadora y 
digital en el sector turístico.

Or. en

Enmienda 53
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 

(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 
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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 que tengan un objetivo social.

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 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. El 
Programa InvestEU también debe apoyar la 
cultura y la creatividad europeas que 
tengan un objetivo social.

Or. en
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Enmienda 54
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 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. Estas 
operaciones deben apoyar la creación o 
preservación de puestos de trabajo de 
calidad y sostenibles dentro de la Unión, 
así como contribuir a la transición a una 
economía de la UE climáticamente neutra 
y a su transición digital. 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.
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Or. en

Enmienda 55
Alexandr Vondra

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 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. Dada su 
experiencia y capacidades a escala 
nacional y regional, los bancos e 
instituciones nacionales de fomento 
pueden desempeñar un papel decisivo en 
la maximización del impacto de los fondos 
públicos y deben seleccionarse como 
socios ejecutantes en el marco de 
InvestEU para contribuir a la 
consecución de los objetivos de la Unión.

Or. en
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Enmienda 56
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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, 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
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Enmienda 57
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Destaca que InvestEU debe 
ser coherente y estar plenamente en 
consonancia con los compromisos y 
prioridades de la Unión, si bien señala 
que la pandemia de la COVID-19 ha 
alterado radicalmente las finanzas 
públicas y privadas, lo que requerirá que 
la Comisión reexamine exhaustivamente 
sus prioridades políticas, a fin de 
minimizar las cargas administrativa y 
reguladora y permitir que se tomen todas 
las medidas necesarias en apoyo de las 
empresas y la industria a escala europea y 
nacional.

Or. en

Enmienda 58
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

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: i) prestación de 
asistencia sanitaria crítica, fabricación y 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos, productos sanitarios y 

(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, pero que 
también fomenten la competitividad de las 
economías de los Estados miembros, 
incluida la necesidad de reconstruir la 
capacidad productiva de estos y de crear 
inversiones orientadas al futuro que 
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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; 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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 

promuevan la iniciativa empresarial y la 
creación de empleo, y del aumento de la 
resiliencia, también reduciendo la 
dependencia respecto de las cadenas de 
suministro vulnerables. Los proyectos 
deben generar valor añadido para la 
Unión y o bien ser transfronterizos, o 
generar un valor añadido real en más de 
un Estado miembro o región mediante sus 
efectos indirectos. Ninguna ayuda debe 
destinarse directamente a los 
presupuestos nacionales ni sustituir al 
gasto presupuestario nacional, como el de 
las prestaciones sociales. Entre los 
ámbitos de importancia estratégica se 
incluyen los siguientes: i) 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; 
ii) 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, en 
particular para aplicar la Estrategia sobre 
las energías renovables marinas, 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 
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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.

circular, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados; 
v) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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. La distribución de la 
dotación financiera debe garantizar, en 
particular, el apoyo a las transiciones 
climática y digital paralelas. 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 59
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La prioridad principal del eje de (28) La prioridad principal del eje de 
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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: i) 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; 
ii) 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 

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 ambientales de la 
Unión, particularmente el objetivo de 
neutralidad climática para 2050, la 
transición digital y el aumento de la 
resiliencia en alguno de los ámbitos 
siguientes: i) 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; 
ii) 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
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las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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.

información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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. Las 
actividades no deben poder optar a la 
ayuda en virtud del presente Reglamento 
si son incompatibles con la consecución 
de los objetivos del Acuerdo de París y los 
objetivos climáticos y ambientales del 
Pacto Verde Europeo, en particular el 
objetivo de neutralidad climática para 
2050 y los objetivos fijados de 
conformidad con el Reglamento 
XXXX/XX (Ley Europea del Clima), o si 
no cumplen los criterios de «no causar un 
perjuicio significativo» establecidos en el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 60
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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: i) 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; ii) 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías 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 la 
transición a una economía de la UE 
climáticamente neutra y su la transición 
digital y el aumento de la resiliencia en 
alguno de los ámbitos siguientes: i) 
prestación de asistencia sanitaria crítica, 
fabricación y almacenamiento de productos 
farmacéuticos, productos sanitarios, 
suministros médicos y vacunas, refuerzo 
de la resiliencia de los sistemas sanitarios 
y de salud como preparación de la 
capacidad de respuesta a futuras crisis y 
del sistema de protección civil; i bis) 
infraestructuras críticas sostenibles para 
avanzar hacia una economía europea 
sólida, descarbonizada, circular y 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental conforme al objetivo 
climático de la Unión; ii) 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, sostenibles, circulares, 
hipocarbónicas y digitales, e innovaciones 
revolucionarias en las que la inversión sea 
estratégicamente importante para el futuro 
industrial 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 tecnologías 
digitales de localización, rastreo y mapeo 
de los recursos, las tecnologías de las 
fuentes renovables, las tecnologías de 
almacenamiento de energía (incluidas las 
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información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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.

baterías), las tecnologías de transporte 
sostenibles, las aplicaciones de hidrógeno y 
pilas de combustible verdes, las 
tecnologías de descarbonización para la 
industria, la captura y el almacenamiento 
de carbono, la prevención de residuos, las 
tecnologías de la economía circular y la 
bioeconomía, la biomedicina, las 
nanotecnologías, los productos 
farmacéuticos y los materiales avanzados, 
renovables y circulares; v) las 
instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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 61
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Considerando 28



AM\1211964ES.docx 67/138 PE655.961v01-00

ES

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: i) 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; 
ii) 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías 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: i) 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; 
ii) 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
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información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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.

información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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. La resiliencia de la Unión en 
estos ámbitos puede alcanzarse mediante 
la diversificación de nuestras relaciones 
comerciales, cadenas de suministro y 
reservas estratégicas. Asimismo, deben 
poder beneficiarse, a través de la creación 
de un fondo para la diversificación 
estratégica, 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 62
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 

(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 
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última, en particular en vista de las 
transiciones ecológica y digital y del 
aumento de la resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: i) 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; 
ii) 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 

última, en particular en vista de las 
transiciones ecológica y digital y del 
aumento de la resiliencia en alguno de los 
ámbitos siguientes: i) actividades que 
contribuyen a los objetivos ambientales en 
consonancia con la taxonomía de la 
Unión fijada mediante el Reglamento 
(UE) 2020/852 y el principio de «no 
ocasionar un perjuicio significativo»; ii) 
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; v) 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 ecológico producido con 
electricidad procedente de fuentes 
renovables y pilas de combustible, 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la 
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ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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.

UE; vii) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; viii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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 63
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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: i) prestación de 
asistencia sanitaria crítica, fabricación y 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos, productos sanitarios y 

(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: i) prestación de 
asistencia sanitaria crítica, fabricación y 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos, productos sanitarios y 



AM\1211964ES.docx 71/138 PE655.961v01-00

ES

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; 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. 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 

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; 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, la 
energía nuclear, 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) las instalaciones de fabricación para la 
producción en serie de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la 
UE; vi) el suministro y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la 
Unión; vii) las tecnologías y los insumos 
críticos para la seguridad de la Unión y de 
sus Estados miembros (como los sectores 
de la defensa y el espacio y la 
ciberseguridad) y los productos de doble 
uso, tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo. Los beneficiarios 
finales deben tener su sede social en un 
Estado miembro y deben desarrollar su 
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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.

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 64
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El fondo InvestEU previsto 
en el eje de inversiones estratégicas 
europeas debe apoyar infraestructuras 
con vistas a fortalecer la resiliencia de los 
sistemas sanitarios y de salud en 
preparación de futuras pandemias, 
incluida la realización de pruebas de 
resistencia de los sistemas nacionales y 
regionales de atención sanitaria, mejora 
del estado de salud de las sociedades, 
mejora de la salud de las personas, pues 
están menos expuestas a las amenazas 
para la salud, e impulso a la creación de 
una Unión Europea de la Salud.

Or. en

Enmienda 65
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
acordó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París, reconociendo al mismo tiempo 
que es necesario instaurar un marco 
facilitador y que la transición exigirá 
importantes inversiones públicas y 
privadas. El Fondo InvestEU previsto en 
el eje de inversiones estratégicas europeas 
debe apoyar infraestructuras sostenibles 
críticas en los sectores que han 
presentado una hoja de ruta a la 
Comisión para indicar de qué manera y 
en qué fecha el sector puede reducir sus 
emisiones hasta un nivel cercano al cero, 
determinar los obstáculos y las 
oportunidades, así como las soluciones 
tecnológicas que habría que desarrollar y 
las inversiones que sería necesario 
realizar en el sector.

Or. en

Enmienda 66
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev

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 

(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 
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proyectos importantes de interés común 
europeo.

proyectos importantes de interés común 
europeo. No obstante, no deberá prestarse 
ayuda financiera cuando un proyecto no 
sea conforme con los intereses 
estratégicos y económicos de la Unión, 
por ejemplo, en el caso de los proyectos 
que aumenten la dependencia respecto a 
cadenas de suministro vulnerables o no 
diversificadas.

Or. en

Enmienda 67
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, István 
Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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. No obstante, no deberá prestarse 
ayuda financiera cuando un proyecto no 
sea coherente con el logro del Pacto 
Verde Europeo, los objetivos climáticos de 
la Unión y los objetivos del Acuerdo de 
París.

Or. en

Enmienda 68
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
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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 
respeten el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», 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.

Or. en

Enmienda 69
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, 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 definidas, 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.

Or. en

Enmienda 70
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Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) l 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, en 
consonancia con los objetivos definidos 
en los planes de transición justa, y debe 
ser coherente con el artículo 5 del 
Reglamento (UE) .../... (Reglamento del 
FTJ).

Or. en

Enmienda 71
Sirpa Pietikäinen

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 
ecológica. 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
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Enmienda 72
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 otras partes interesadas, 
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, incluidos 
la contabilidad del capital natural y el 
análisis del ciclo de vida, 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 73
Ville Niinistö

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 

(35) La Comisión debe recabar los 
puntos de vista de otros posibles socios 
ejecutantes junto con el Grupo BEI, así 
como de otras partes interesadas, por 
ejemplo, 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 
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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.

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 74
Michal Wiezik

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, los 
sistemas de seguimiento en materia de 
clima y biodiversidad, 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 75
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 
normales de los socios ejecutantes, y que 
no pudieron ser llevados a cabo durante el 
período en que se podía utilizar la garantía 
de la UE, o no en la misma medida, por 
otras fuentes públicas o privadas sin el 
apoyo de InvestEU. No obstante, podrán 
aplicarse 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.

(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 
normales de los socios ejecutantes, y que 
no pudieron ser llevados a cabo durante el 
período en que se podía utilizar la garantía 
de la UE, o no en la misma medida, por 
otras fuentes públicas o privadas sin el 
apoyo de InvestEU.

Or. en

Enmienda 76
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin
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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 la finalidad exclusiva 
de garantizar una utilización adecuada de 
la garantía de la UE. 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 77
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 compuesto 
por representantes de la Comisión y de los 
Estados miembros, 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
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Enmienda 78
Sirpa Pietikäinen

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 especial, con 
el principio de «no causar un perjuicio 
significativo» contemplado en el 
Reglamento (UE) 2020/852. Las 
decisiones relativas a las operaciones de 
financiación e inversión deben ser tomadas 
en última instancia por un socio ejecutante.

Or. en

Enmienda 79
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.
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Or. en

Enmienda 80
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 

(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 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.
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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 81
Michal Wiezik

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.

(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, como 
sucede en las inversiones relativas a la 
biodiversidad o basadas en la naturaleza.

Or. en

Enmienda 82
Sirpa Pietikäinen

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 y viveros de proyectos de 
ámbito local que reúnen a inversores, 
promotores y financiadores de proyectos, 
y 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 Europeo, 
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.

_________________ _________________
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 

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 
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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).

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 83
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
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 
viveros de proyectos de ámbito local y 
regional que reúnan a innovadores, 
promotores y financiadores de proyectos, 
y ayudar a los proyectos a reunir las 
condiciones para poder optar a 
financiación.

Or. en
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Enmienda 84
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 financieros 
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
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Enmienda 85
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

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 de datos público de la Unión 
sobre sostenibilidad que promuevan 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 86
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) e conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en virtud del mismo, 
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, en 
consonancia con los objetivos del eje de 
inversiones estratégicas europeas, apoyar 
el crecimiento a largo plazo, el empleo de 
calidad y la competitividad. Estos recursos 
suplementarios deben emplearse 
garantizando el cumplimiento de los 
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límites previstos en el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

Or. en

Enmienda 87
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. Esos requisitos deben 
incluir indicadores mensurables y 
comparables de sostenibilidad, así como 
una comprobación de la sostenibilidad, 
que sirvan para evaluar los efectos del 
Programa InvestEU en la práctica y para el 
medio ambiente.

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

Or. en

Enmienda 88
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) De conformidad con el Reglamento (66) De conformidad con el Reglamento 
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Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo36, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo37, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo38y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo39, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de 
irregularidades, entre las que se encuentran 
el fraude, la recuperación de los fondos 
perdidos, indebidamente pagados o mal 
utilizados y, en su caso, la imposición de 
sanciones administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones, incluidos controles y 
verificaciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de los intereses 
financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 2017/1939, la 
Fiscalía Europea puede investigar y 
perseguir infracciones contra los intereses 
financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo40. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF y la Fiscalía Europea 
por lo que respecta a los Estados 
miembros que participan en la 
cooperación reforzada de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1939, así 
como al Tribunal de Cuentas Europeo 
(TCE), y garantizar que las terceras 
partes implicadas en la ejecución de los 
fondos de la Unión concedan derechos 
equivalentes.

Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo36, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo37, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo38 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo39, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de 
irregularidades, entre las que se encuentran 
el fraude, la recuperación de los fondos 
perdidos, indebidamente pagados o mal 
utilizados y, en su caso, la imposición de 
sanciones administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones, incluidos controles y 
verificaciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de los intereses 
financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento Financiero, toda 
persona o entidad que reciba fondos de la 
Unión debe cooperar plenamente en la 
protección de los intereses financieros de 
esta.
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_________________ _________________
36 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

36 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

37 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

37 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

38 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

38 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

39 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

39 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

40 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión a través del 
Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

Or. en

Enmienda 89
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 70
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 90
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 
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;

9) «convenio de contribución»: 
instrumento jurídico con arreglo al cual la 
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 de un plan de 
transición nacional que garantice que las 
inversiones cumplen y contribuyen de 
manera significativa a los objetivos 
climáticos y otros objetivos ambientales en 
consonancia con la taxonomía de la UE 
fijada por el Reglamento (UE) 2020/852 y 
el principio de «no causar un perjuicio 
significativo», según lo establecido en el 
artículo 9;

Or. en

Enmienda 91
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Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

12) «fondos en gestión compartida»: 
fondos que presentan la posibilidad de 
asignar una parte de esos fondos a la 
provisión de una garantía presupuestaria en 
el compartimento de los Estados miembros 
del Fondo InvestEU, a saber, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y el [Fondo de Transición Justa 
(FTJ)]42, respetando al mismo tiempo la 
taxonomía de la UE fijada por el 
Reglamento (UE) 2020/852 y el principio 
de «no causar un perjuicio significativo»;

_________________ _________________
42 COM(2020) 22 final. 42 COM(2020) 22 final.

Or. en

Enmienda 92
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, y en las que se 
especifica cómo cumplir y contribuir 
significativamente a los objetivos 
climáticos y otros objetivos ambientales en 
consonancia con la taxonomía de la UE 
fijada por el Reglamento (UE) 2020/852 y 
el principio de «no ocasionar un perjuicio 
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significativo»;

Or. en

Enmienda 93
Ville Niinistö

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

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis) «principio de "no ocasionar un 
perjuicio significativo"»: abstenerse de 
perjudicar significativamente a los 
objetivos ambientales tal como se define 
en el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1bis;
_________________
1bis 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 y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Enmienda 94
Ville Niinistö

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

Texto de la Comisión Enmienda

28 ter) «objetivos climáticos y ambientales 
de la Unión»: objetivos de la Unión 
relativos al clima definidos en el 
Reglamento (UE) 2020/... [Ley Europea 
del Clima] y objetivos ambientales de la 
Unión definidos en el último Programa de 
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Acción en materia de Medio Ambiente 
disponible;

Or. en

Enmienda 95
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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, la preservación 
de sus ecosistemas y la creación de 
empleos de calidad;

Or. en

Enmienda 96
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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, que contribuyen a crear 
empleos de calidad;

Or. en
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Enmienda 97
Ville Niinistö

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 desarrollo sostenible y el empleo 
de calidad en la Unión, en particular, el 
logro de los objetivos de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente, los 
ODS y los objetivos del Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático;

Or. en

Enmienda 98
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 
Europeo 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

Enmienda 99
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g
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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 circular climáticamente neutra, 
sostenible desde el punto de vista 
ambiental y eficiente en el uso de energía 
y recursos a más tardar en 2040, 
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 con miras a 
hacer realidad el desarrollo sostenible en 
la Unión.

Or. en

Enmienda 100
Sirpa Pietikäinen

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 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, 
apoyando la transición sostenible en 
consonancia con la taxonomía de la 
Unión fijada por el Reglamento (UE) 
2020/852 y basada en objetivos sujetos a 
un calendario y basados en la ciencia.
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Or. en

Enmienda 101
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 consonancia con la 
taxonomía de la UE fijada por el 
Reglamento (UE) 2020/852 y el principio 
de «no causar un perjuicio significativo» 
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 102
Ville Niinistö

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.

Or. en

Enmienda 103
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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, 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 104
Ville Niinistö

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 

a) un eje de actuación para 
infraestructuras sostenibles que comprende 
inversiones sostenibles en los ámbitos del 
transporte —incluido el transporte 
multimodal e inversiones que facilitan la 
transición 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, el 
mantenimiento y la ampliación de las 
infraestructuras viarias y ferroviarias, las 
energías renovables y la eficiencia 
energética de acuerdo con el marco de 
actuación en materia de energía hasta el 
año 2030 y con miras a alcanzar los 
objetivos climáticos de la Unión definidos 
en el Reglamento (UE) 2020/... [Ley 
Europea del Clima], 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 
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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;

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 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 
consonancia con los objetivos que se 
definen en el Pacto Verde Europeo1bis;

_________________
1bis Comunicación de la Comisión titulada 
«El Pacto Verde Europeo» 
(COM(2019)0640).

Or. en

Enmienda 105
Sirpa Pietikäinen

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 

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 energías 
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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;

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 
Unión, sujeto a un calendario y a 
objetivos basados en la ciencia, 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

Enmienda 106
Alexandr Vondra

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 

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 
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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;

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. incluidas las 
tecnologías puente, 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 107
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 

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 
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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;

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 la energía nuclear, 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;

Or. en

Enmienda 108
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 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;

Or. en

Enmienda 109
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra y su 
transición digital y del aumento de la 
resiliencia respetando el principio de «no 
ocasionar un perjuicio significativo» y la 
taxonomía de la Unión determinada en el 
Reglamento (UE) 2020/852, en alguno de 
los ámbitos siguientes:

Or. en

Enmienda 110
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Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 uno o 
varios Estados miembros y operen en la 
Unión y cuyas actividades sean de 
importancia estratégica para la Unión a 
efectos, en particular, de las transiciones 
ecológica y digital y de una mayor 
resiliencia, pero que también fomenten la 
competitividad de las economías de los 
Estados miembros, incluida 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 111
Ville Niinistö

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 que no 
hayan participado y no hayan sido 
investigados ni procesados por blanqueo 
de capitales, financiación del terrorismo, 
elusión fiscal o evasión fiscal, y cuyas 
actividades sean de importancia estratégica 
para la Unión a efectos, en particular, de 
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alcanzar los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, y que aumente 
la resiliencia de la sociedad y la economía 
europeas, en alguno de los ámbitos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 112
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

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 ambientales de 
la Unión, en particular el objetivo de 
neutralidad climática a más tardar en 
2050 y los objetivos fijados de 
conformidad con el Reglamento 
XXXX/XX (Ley Europea del Clima), de la 
transición digital y del aumento de la 
resiliencia, en alguno de los ámbitos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 113
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda
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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, productos 
sanitarios, material médico y vacunas, y 
refuerzo de la resiliencia de los sistemas 
sanitarios y de salud en preparación de la 
capacidad de respuesta frente a las crisis en 
el futuro, incluida la realización de 
pruebas de resistencia de los sistemas 
sanitarios nacionales y regionales, y del 
sistema de protección civil,

Or. en

Enmienda 114
Ville Niinistö

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 sostenible y ética, 
contratación, gestión y concesión de 
licencias no exclusivas de productos 
pertinentes en caso de crisis garantizando 
que sean asequibles junto con otros 
instrumentos de la Unión, productos 
sanitarios, material médico y equipos de 
protección, y refuerzo de la capacidad de 
respuesta frente a las crisis sanitarias y del 
sistema de protección civil,

Or. en

Enmienda 115
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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, fabricación y almacenamiento de 
productos farmacéuticos, medicamentos, 
vacunas, sustancias farmacéuticas 
activas, materias primas farmacéuticas, 
productos sanitarios, pruebas diagnósticas 
y material médico, y refuerzo de la 
capacidad de respuesta frente a las crisis 
sanitarias y del sistema de protección civil,

Or. en

Enmienda 116
Alexandr Vondra

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 sustancias 
farmacéuticas activas, 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 117
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) infraestructuras sostenibles 
críticas para pasar a una economía y una 
sociedad europeas descarbonizadas, 
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circulares y sostenibles desde un punto de 
vista ambiental en consonancia con los 
objetivos climáticos de la Unión fijados en 
el [Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»)];

Or. en

Enmienda 118
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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 
infraestructuras verdes y elementos 
considerados críticos en los ámbitos de la 
energía renovable, el transporte, el medio 
ambiente, la conectividad de los 
ecosistemas, el microclima urbano, 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 119
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru



AM\1211964ES.docx 109/138 PE655.961v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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, la seguridad 
alimentaria, 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 120
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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 

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, el agua, 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 
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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,

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 121
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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 y 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, 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 122
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda
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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 bienes y servicios 
cruciales para el funcionamiento y el 
mantenimiento de la infraestructura crítica 
descrita en el inciso ii), incluidos los 
servicios ecosistémicos mediante la 
conservación y restauración de los 
ecosistemas terrestres, de agua dulce y 
marinos,

Or. en

Enmienda 123
Ville Niinistö

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 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 e 
innovaciones revolucionarias con amplios 
beneficios para la sociedad, 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 124
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 e 
innovaciones revolucionarias en las que la 
inversión reviste importancia estratégica 
para el futuro industrial de la Unión, como 

iv) tecnologías facilitadoras, 
transformadoras, sostenibles, circulares, 
hipocarbónicas y digitales e innovaciones 
revolucionarias en las que la inversión 
reviste importancia estratégica para el 
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las siguientes: futuro industrial sostenible de la Unión, 
como las siguientes:

Or. en

Enmienda 125
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Radan Kanev

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 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, hipocarbónicas y 
digitales e innovaciones revolucionarias en 
las que la inversión reviste importancia 
estratégica para el futuro industrial de la 
Unión, como las siguientes:

Or. en

Enmienda 126
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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, 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, biotecnología industrial y 
tecnologías digitales de localización, 
rastreo y cartografía de los recursos,

Or. en
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Enmienda 127
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) innovaciones que respalden, 
permitan y aceleren la transición 
ecológica hacia una economía 
climáticamente neutra, circular y 
sostenible, en consonancia con la 
taxonomía de la Unión establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852 y el principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo», medidas a través de 
objetivos con base científica y acotados en 
el tiempo,

Or. en

Enmienda 128
Andreas Glück

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, tecnologías de emisiones 
negativas, incluidos la captura y el 
almacenamiento de carbono, y tecnologías 
de la economía circular, incluida su 
innovación constante de cara a la 
sustitución de las sustancias peligrosas y 
el reciclado de alto valor de componentes 
y materiales al final de su vida útil,

Or. en
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Enmienda 129
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, hidrógeno verde producido 
con electricidad procedente de fuentes 
renovables y aplicaciones que utilizan pilas 
de combustible, tecnologías de 
descarbonización para la industria, captura 
y almacenamiento de carbono y 
tecnologías de la economía circular,

Or. en

Enmienda 130
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 verde, 
tecnologías de descarbonización para la 
industria, captura y almacenamiento de 
carbono, prevención de residuos y 
tecnologías de la economía circular y la 
bioeconomía,

Or. en
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Enmienda 131
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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) energía nuclear, 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,

Or. en

Enmienda 132
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

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 e hipocarbónicas, 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,

Or. en

Enmienda 133
Michal Wiezik
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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 los edificios, incluidas las 
inversiones en ahorro energético,

Or. en

Enmienda 134
Ville Niinistö

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 procedente de 
fuentes de energía renovables, tecnologías 
de descarbonización para la industria y 
tecnologías de la economía circular,

Or. en

Enmienda 135
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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b bis) tecnologías de la economía 
circular, incluidas las tecnologías 
innovadoras destinadas a mejorar el 
aprovechamiento de residuos con fines de 
material para optimizar la bioeconomía y 
disminuir la presión sobre la biosfera y su 
potencial de captura de carbono,

Or. en

Enmienda 136
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) transformación de los sistemas 
agrícolas de cara a la adaptación al 
cambio climático y a frenar la pérdida de 
biodiversidad, mejorar la resiliencia, la 
eficiencia en el uso del suelo y el uso de 
servicios ecosistémicos reguladores y de 
apoyo, prevenir la desertización y reducir 
la necesidad de insumos externos, 
incluidos piensos, plaguicidas, abonos y 
antimicrobianos,

Or. en

Enmienda 137
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) biomedicina, nanotecnologías, 
productos farmacéuticos y materiales 
avanzados,

c) biomedicina, nanotecnologías, 
productos farmacéuticos y materiales 
avanzados, renovables y circulares,

Or. en
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Enmienda 138
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso iv – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) biomedicina, nanotecnologías, 
productos farmacéuticos y materiales 
avanzados,

c) biomedicina, nanotecnologías, 
biotecnologías, productos farmacéuticos y 
materiales avanzados,

Or. en

Enmienda 139
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová

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 fabriles para la 
producción en masa de componentes y 
dispositivos de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la UE, 
en consideración a la eficiencia de los 
recursos, la prevención de residuos y la 
circularidad de las cadenas de valor,

Or. en

Enmienda 140
Michal Wiezik

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, 

vi) provisión y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
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las empresas o los consumidores de la UE, 
incluidas la energía, las materias primas o 
la seguridad alimentaria, en consideración 
a la eficiencia de los recursos y la 
circularidad de las cadenas de valor 
estratégicas,

las empresas o los consumidores de la UE, 
incluidas la energía, las materias primas o 
la seguridad alimentaria, en consideración 
a la eficiencia de los recursos, la diligencia 
debida en materia de medio ambiente y 
derechos humanos, la circularidad de las 
cadenas de valor estratégicas y los cambios 
y revisiones de la legislación sobre el 
derecho a la reparación,

Or. en

Enmienda 141
Ville Niinistö

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 
a la eficiencia de los recursos y la 
circularidad de las cadenas de valor 
estratégicas,

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, a 
menos que ya estén cubiertas por 
disposiciones legislativas, o la seguridad 
alimentaria en consideración a la necesidad 
de hacer un uso reducido y más eficiente 
de los recursos y la circularidad de las 
cadenas de valor estratégicas,

Or. en

Enmienda 142
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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, 

vi) provisión y almacenamiento de 
insumos críticos para los agentes públicos, 
las empresas o los consumidores de la UE, 
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incluidas la energía, las materias primas o 
la seguridad alimentaria, en consideración 
a la eficiencia de los recursos y la 
circularidad de las cadenas de valor 
estratégicas,

incluidas la energía, las materias primas, la 
seguridad alimentaria o los productos 
farmacéuticos, en consideración a la 
eficiencia de los recursos, la prevención de 
residuos y la circularidad de las cadenas de 
valor estratégicas,

Or. en

Enmienda 143
Ville Niinistö

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 del 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.

Or. en

Enmienda 144
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

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 

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 
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proteger la seguridad de la Unión y sus 
Estados miembros.

proteger la seguridad de la Unión y sus 
Estados miembros. No debe prestarse 
ayuda financiera cuando un proyecto no 
sea conforme con los intereses 
estratégicos y económicos de la Unión, 
por ejemplo en el caso de los proyectos 
que aumenten la dependencia respecto a 
las cadenas de suministro vulnerables o 
no diversificadas.

Or. en

Enmienda 145
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vii – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a la financiación puesta a 
disposición en el marco del eje de 
inversiones estratégicas europeas estará 
condicionado a que los Estados miembros 
suscriban y demuestren su compromiso 
con el objetivo de la Unión de lograr la 
neutralidad climática a más tardar en 
2050, así como a la adopción de las 
estrategias a largo plazo contempladas en 
el artículo 15 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Enmienda 146
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vii – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité de Dirección fijará cuantos No podrán optar a ayuda en virtud del 
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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.

presente Reglamento las actividades que:

a) sean incompatibles con la consecución 
de los objetivos climáticos y 
medioambientales del Acuerdo de París y 
del Pacto Verde Europeo, y en particular 
el objetivo de neutralidad climática para 
2050 y los objetivos establecidos con 
arreglo al Reglamento XXXX/XX (Ley 
Europea del Clima);
b) no respeten el principio consistente en 
«no causar un perjuicio significativo» 
establecido en el Reglamento 2020/852.
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.

Or. en

Enmienda 147
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 

El Comité de Dirección, en estrecha 
colaboración con el Comité Consultivo, 
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 
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consideraciones de orden público o 
seguridad aplicables.

intermediarios que actúen en ese eje, 
atendiendo a las consideraciones de orden 
público o seguridad aplicables.

Or. en

Enmienda 148
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, se examinará con arreglo a 
los criterios de selección de la taxonomía 
de la Unión establecidos en el Reglamento 
(UE) 2020/852 y, en particular, con 
arreglo al principio consistente en «no 
causar un perjuicio significativo». La 
operación de financiación o inversión 
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 149
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las operaciones de financiación o 
inversión deberán superar la prueba 
contemplada en el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 en relación 
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con el principio consistente en «no causar 
un perjuicio significativo».

Or. en

Enmienda 150
Alexandr Vondra

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 compatibles 
con los objetivos climáticos, incluidos la 
producción de energía nuclear y los 
proyectos que implican importantes 
tecnologías puente hipocarbónicas, como 
el gas natural y la captura y el 
almacenamiento de carbono, 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 151
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 
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 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 
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 que no respeten los 
criterios contemplados en la taxonomía de 
la Unión establecida en el Reglamento 
(UE) 2020/852 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 152
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las operaciones de financiación e 3. Las operaciones de financiación e 
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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.

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 
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 153
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev, Inese Vaidere

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 
medioambientales y sociales de la Unión, 
incluido el Reglamento (UE) 2020/852, 
permitirán:

Or. en
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Enmienda 154
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 (UE) 
2020/852 y los objetivos y las normas 
climáticas, medioambientales y sociales de 
la Unión, permitirán:

Or. en

Enmienda 155
Ville Niinistö

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 
climáticas, medioambientales y sociales de 
la Unión, permitirán:

Or. en

Enmienda 156
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) ayudar a los socios y beneficiarios 
en relación con la manera de alcanzar y 
aplicar los objetivos de la taxonomía de la 
Unión y el principio consistente en «no 
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causar un perjuicio significativo»;

Or. en

Enmienda 157
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 
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 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, aplicando un 
precio transformador del carbono, y los 
efectos positivos de las medidas de 
mitigación del cambio climático;

Or. en

Enmienda 158
Ville Niinistö

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
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Enmienda 159
Ville Niinistö

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) evaluar los proyectos en función 
de su contribución a los objetivos de la 
Unión en materia de clima y energía para 
2030, así como al objetivo de conseguir la 
neutralidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la Unión a más 
tardar en 2040;

Or. en

Enmienda 160
Alexandr Vondra

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, como las 
regiones dependientes del carbón, 
afectados por retos estructurales como la 
necesidad de descarbonizar la economía;

Or. en

Enmienda 161
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
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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 o poblaciones y el 
desarrollo económico de zonas y sectores 
afectados por retos estructurales como el 
proceso de descarbonización de la 
economía;

Or. en

Enmienda 162
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 la 
neutralidad climática y de otros objetivos 
medioambientales en el marco de la 
taxonomía de la Unión establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852 y el principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo»;

Or. en

Enmienda 163
Ville Niinistö

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
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Enmienda 164
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) evaluar los proyectos en función 
de su contribución a la transición hacia la 
neutralidad climática, con arreglo a 
objetivos con base científica y acotados en 
el tiempo, incluidos los objetivos en 
materia de clima y energía para 2030;

Or. en

Enmienda 165
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

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.

suprimido

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

Or. en

Enmienda 166
Ville Niinistö
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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 80 % de la 
inversión correspondiente al eje de 
actuación de infraestructuras sostenibles, y 
al menos el 65 % de la inversión 
correspondiente al eje de inversiones 
estratégicas europeas, contribuyan al 
logro de los objetivos de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente. Al 
menos el 30 % de la inversión 
correspondiente al eje de actuación de 
infraestructuras sostenibles contribuirá al 
logro de los objetivos y metas de la 
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 
para 2030. Solo se tendrán en cuenta los 
proyectos que respeten los criterios 
técnicos de selección pertinentes 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2020/852 en lo que respecta a la 
contribución a esos objetivos de gasto.

Or. en

Enmienda 167
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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.

suprimida

Or. en
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Enmienda 168
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 inversión correspondiente al eje 
de inversiones estratégicas europeas 
contribuyan al logro de los objetivos de la 
Unión en materia de clima y medio 
ambiente, en consonancia con la 
taxonomía de la Unión establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852 y el principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo».

Or. en

Enmienda 169
Ville Niinistö

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 
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.

8. Para las operaciones de 
financiación e inversión con cargo al eje de 
inversiones estratégicas europeas en los 
sectores del espacio y la 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
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Enmienda 170
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) respeten la taxonomía de la Unión 
establecida en el Reglamento (UE) 
2020/852 y el principio consistente en «no 
causar un perjuicio significativo»;

Or. en

Enmienda 171
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) contribuyan a los objetivos 
políticos del Pacto Verde Europeo y 
correspondan a los ámbitos admisibles para 
operaciones de financiación e inversión en 
el marco del eje de actuación apropiado de 
conformidad con el anexo II del presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

En el Pacto Verde, que es la nueva estrategia de crecimiento de la Unión, se enumera una 
serie de iniciativas y propuestas legislativas que no están vinculadas a un presupuesto. Esta 
lectura permite que el alcance sea suficientemente amplio, aún más claro y más específico.

Enmienda 172
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1
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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 al que mantendrán informado.

Or. en

Enmienda 173
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 estará 
integrado por:

Or. en

Enmienda 174
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Los representantes de los Estados miembros no deben formar parte de un comité que se 
reúna sin contar con los representantes de los socios ejecutantes.
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Enmienda 175
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. El Comité Consultivo podrá 
formular al Comité de Dirección, para su 
examen, recomendaciones relativas a la 
ejecución y el funcionamiento del 
Programa InvestEU.

Or. en

Justificación

Los representantes de los Estados miembros no deben formar parte de un comité que se 
reúna sin contar con los representantes de los socios ejecutantes.

Enmienda 176
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 177
Sirpa Pietikäinen
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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 del 
modo en que ha respetado la taxonomía 
de la Unión establecida en el Reglamento 
(UE) 2020/852 y el principio consistente 
en «no causar un perjuicio significativo»;

Or. en

Enmienda 178
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 la 
transición hacia la neutralidad climática 
con arreglo a objetivos con base científica 
y acotados en el tiempo, así como al Pacto 
Verde Europeo y otros objetivos de 
sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 179
Michal Wiezik

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 del 
Pacto Verde Europeo;
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Or. en

Enmienda 180
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción del fallo de 
mercado o situación de inversión 
subóptima;

d) una descripción del fallo de 
mercado;

Or. en

Justificación

Por ejemplo, las inversiones relacionadas con la biodiversidad o los ecosistemas se 
caracterizan tanto por un fallo del mercado como por una situación de inversión subóptima y 
resultan considerablemente afectadas por ambos elementos. Debe ser posible reflejar esta 
particularidad en el cuadro de indicadores y convertir en un indicador doble el indicador 
simple de la propuesta de la Comisión.


