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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 
Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 
fondo, las enmiendas siguientes:

Enmienda 1

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 

(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 
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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.

inversión actuales no cubren las 
necesidades de inversión estructural de la 
Unión para reiniciar y mantener un 
crecimiento a largo plazo ante los cambios 
tecnológicos y la competitividad mundial, 
en particular en cuanto a innovación, 
desarrollo de capacidades, infraestructuras, 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
la necesidad de hacer frente a retos sociales 
de gran importancia como la sostenibilidad 
o el envejecimiento de la población, sin 
poner en peligro los objetivos de igualdad. 
Consecuentemente, a fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos de la Unión y de 
respaldar una recuperación económica 
rápida, integradora y robusta, se requiere 
apoyo para hacer frente a las deficiencias 
del mercado y las situaciones de inversión 
subóptimas y reducir el déficit de inversión 
en sectores específicos.

 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de reforzar el crecimiento, la 
inversión y el empleo sostenibles e 
integradores, y de contribuir así a la mejora 
del bienestar, a una distribución más justa 
de los ingresos y a una mayor cohesión 
económica, social y territorial en la Unión, 
el Fondo InvestEU debe respaldar las 
inversiones en activos materiales e 
inmateriales, como el patrimonio cultural. 
Los proyectos financiados mediante el 
Fondo InvestEU deben respetar las normas 
medioambientales y sociales de la Unión, 
incluidas las normas en materia de 
derechos laborales. Las intervenciones a 
través del Fondo InvestEU deben 
completar la ayuda de la Unión ofrecida 
mediante subvenciones.

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos será objeto de seguimiento a 
través de un sistema de seguimiento de la 
UE en materia de clima, que será elaborado 
por la Comisión en cooperación con los 
socios ejecutantes potenciales utilizando de 
manera adecuada los criterios establecidos 
por el [Reglamento sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles25] a fin de 
determinar si una actividad económica es 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental. El Programa InvestEU 
también debe contribuir a la aplicación de 
otras dimensiones de los ODS.

(11) La contribución del Fondo 
InvestEU a la consecución de los objetivos 
climáticos será objeto de seguimiento a 
través de un sistema de seguimiento de la 
UE en materia de clima, que será elaborado 
por la Comisión en cooperación con los 
socios ejecutantes potenciales utilizando de 
manera adecuada los criterios establecidos 
por el [Reglamento sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles25] a fin de 
determinar si una actividad económica es 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental. El Programa InvestEU 
también debe contribuir a la aplicación de 
otras dimensiones de los ODS, por ejemplo 
la igualdad de género.

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

Enmienda 5

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 

(13) Los proyectos de inversión que 
reciben un apoyo significativo de la Unión, 
especialmente en el sector de las 
infraestructuras, deben ser examinados por 
el socio ejecutante para determinar si 
tienen repercusiones medioambientales, 
climáticas o sociales, también para la 
igualdad de género, la segregación del 
mercado laboral y la igualdad de 
oportunidades y de trato en el trabajo. Los 
proyectos de inversión con repercusiones 
de este tipo deben ser objeto de una 
verificación de la sostenibilidad que se 
ajuste a las orientaciones que debe elaborar 
la Comisión en estrecha colaboración con 
los posibles socios ejecutantes en el marco 
del Programa InvestEU. Las orientaciones 
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facilitar inversiones sostenibles] para 
determinar si una actividad económica es 
ambientalmente sostenible y coherente con 
las orientaciones desarrolladas para otros 
programas de la Unión. En consonancia 
con el principio de proporcionalidad, 
dichas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar una 
carga administrativa innecesaria, y los 
proyectos que no alcancen un determinado 
tamaño, que ha de ser definido en las 
orientaciones, deben excluirse de la 
comprobación de sostenibilidad. En caso 
de que el socio ejecutante considere que no 
es necesario efectuar la comprobación de 
sostenibilidad, debe aportar una 
justificación al Comité de Inversiones 
creado para el Fondo InvestEU. Las 
operaciones incompatibles con el logro de 
los objetivos climáticos no deben optar a 
ayudas en virtud del presente Reglamento.

deben emplear los criterios establecidos 
por el [Reglamento sobre el 
establecimiento de un marco para facilitar 
inversiones sostenibles] para determinar si 
una actividad económica es 
ambientalmente sostenible y coherente con 
las orientaciones desarrolladas para otros 
programas de la Unión. En consonancia 
con el principio de proporcionalidad, 
dichas orientaciones deben incluir 
disposiciones adecuadas para evitar una 
carga administrativa innecesaria, y los 
proyectos que no alcancen un determinado 
tamaño, que ha de ser definido en las 
orientaciones, deben excluirse de la 
comprobación de sostenibilidad. En caso 
de que el socio ejecutante considere que no 
es necesario efectuar la comprobación de 
sostenibilidad, debe aportar una 
justificación al Comité de Inversiones 
creado para el Fondo InvestEU. Las 
operaciones incompatibles con el logro de 
los objetivos climáticos y otros objetivos 
medioambientales y que no respeten los 
criterios establecidos en la taxonomía de 
la Unión y el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», en particular las 
actividades relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, el 
transporte o la combustión de 
combustibles fósiles, no deben optar a 
ayudas en virtud del presente Reglamento. 
El cambio climático y la degradación del 
medio ambiente afectan de manera 
desproporcionada a las mujeres, pero 
estas están infrarrepresentadas en la toma 
de decisiones relativas a las políticas de 
mitigación del cambio climático. Debemos 
garantizar que las mujeres y otros grupos 
vulnerables estén incluidos en todos los 
niveles de toma de decisiones nacionales y 
de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Aunque el nivel de inversión global 
en la Unión estaba aumentando antes de la 
crisis de la COVID-19, la inversión en 
actividades con un riesgo más elevado 
(como la investigación y la innovación) 
seguía siendo insuficiente, y ahora se teme 
que haya sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. La escasa 
inversión consiguiente en investigación e 
innovación perjudica a la competitividad 
industrial y económica de la Unión y a la 
calidad de vida de sus ciudadanos. El 
Fondo InvestEU debe aportar productos 
financieros apropiados para cubrir 
diferentes etapas del ciclo de innovación y 
un amplio abanico de partes interesadas, en 
particular para permitir la ampliación y la 
introducción de soluciones a nivel 
comercial en la Unión, a fin de lograr que 
dichas soluciones sean competitivas en los 
mercados mundiales y fomentar la 
excelencia de la Unión en tecnologías 
sostenibles a escala mundial, en sinergia 
con Horizonte Europa, incluido el Consejo 
Europeo de Innovación. A este respecto, la 
experiencia adquirida con los instrumentos 
financieros introducidos en el marco de 
Horizonte 2020, como InnovFin, para 
facilitar y agilizar el acceso a la 
financiación de las empresas innovadores 
debe sentar una base sólida sobre la que 
prestar este apoyo específico.

(18) Aunque el nivel de inversión global 
en la Unión estaba aumentando antes de la 
crisis de la COVID-19, la inversión en 
actividades con un riesgo más elevado 
(como la investigación y la innovación) 
seguía siendo insuficiente, y ahora se teme 
que haya sufrido una sacudida importante 
como consecuencia de la crisis. La escasa 
inversión consiguiente en investigación e 
innovación perjudica a la competitividad 
industrial y económica de la Unión y a la 
calidad de vida de sus ciudadanos. El 
Fondo InvestEU debe aportar productos 
financieros apropiados para cubrir 
diferentes etapas del ciclo de innovación y 
un amplio abanico de partes interesadas, en 
particular para permitir la ampliación y la 
introducción de soluciones a nivel 
comercial en la Unión, a fin de lograr que 
dichas soluciones sean competitivas en los 
mercados mundiales y fomentar la 
excelencia de la Unión en tecnologías 
sostenibles a escala mundial, en sinergia 
con Horizonte Europa, incluido el Consejo 
Europeo de Innovación. A este respecto, la 
experiencia adquirida con los instrumentos 
financieros introducidos en el marco de 
Horizonte 2020, como InnovFin, para 
facilitar y agilizar el acceso a la 
financiación de las empresas innovadoras 
debe sentar una base sólida sobre la que 
prestar este apoyo específico. Un mejor 
equilibrio de género en la financiación de 
las empresas emergentes y la innovación 
ayudará a utilizar los mejores talentos e 
ideas. Las mujeres administran menos del 
1 % de los fondos de capital riesgo, y el 
porcentaje de empresas emergentes 
lideradas por mujeres es 
significativamente inferior a la media en 
todos los tipos de actividad empresarial.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
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Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Se necesita urgentemente un 
esfuerzo importante para invertir en la 
transformación digital y potenciarla y 
distribuir los beneficios derivados a todos 
los ciudadanos y empresas de la Unión. El 
sólido marco político de la Estrategia del 
Mercado Único Digital debe combinarse 
ahora con una inversión de ambición 
similar, entre otros ámbitos, en inteligencia 
artificial en consonancia con el Programa 
Europa Digital.

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

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión social de Europa, de 26 de abril 
de 2017, la Comunicación sobre el pilar 
europeo de derechos sociales, el marco de 
la Unión relativo a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y en la 
Comunicación «Una Europa social fuerte 
para unas transiciones justas», de 14 de 
enero de 2020, construir una Unión más 
inclusiva y justa es una prioridad clave de 
la Unión para combatir la desigualdad y 
fomentar las políticas de inclusión social 
en Europa. La desigualdad de 
oportunidades afecta, en particular, al 
acceso a la educación, la formación, la 
cultura, el empleo, la salud y los servicios 
sociales. La inversión en el ámbito social, 
las capacidades y el capital humano, así 
como en la integración de las poblaciones 
vulnerables en la sociedad, puede 
incrementar las oportunidades económicas, 

(22) Según se expone en el documento 
de reflexión de la Comisión sobre la 
dimensión social de Europa, de 26 de abril 
de 2017, la Comunicación sobre el pilar 
europeo de derechos sociales, el marco de 
la Unión relativo a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y en la 
Comunicación «Una Europa social fuerte 
para unas transiciones justas», de 14 de 
enero de 2020, construir una Unión más 
inclusiva y justa es una prioridad clave de 
la Unión para combatir la desigualdad y 
fomentar las políticas de inclusión social 
en Europa. La desigualdad de 
oportunidades afecta, en particular, al 
acceso a la educación, la formación, la 
cultura, el empleo, la salud y los servicios 
sociales. La inversión en el ámbito social, 
las capacidades y el capital humano, así 
como en la inclusión de las poblaciones 
vulnerables en la sociedad, puede 
incrementar las oportunidades económicas, 
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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.

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) ara hacer frente a las repercusiones 
negativas de la profunda transformación de 
las sociedades de la Unión y del mercado 
laboral en el próximo decenio, es necesario 
invertir en capital humano, infraestructura 
social, microfinanciación, financiación de 
empresas sociales y éticas y nuevos 
modelos empresariales de la economía 
social, incluidas inversiones con impacto 
social y contratos con resultados sociales. 
El Programa InvestEU debe reforzar el 
incipiente ecosistema social de mercado, 
aumentar la oferta de financiación para las 
microempresas y las empresas sociales y 
las instituciones de solidaridad social y el 
acceso a dicha oferta, y responder a las 
expectativas de quienes más lo necesitan. 
El informe del Grupo de Trabajo de Alto 
Nivel sobre la Inversión en Infraestructura 
Social en Europa de enero de 2018, 
titulado «Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe» (Impulsar la 
inversión en infraestructura social en 
Europa), ha detectado un déficit de 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el período comprendido 
entre 2018 y 2030, especialmente en 
educación, formación, sanidad y vivienda. 
La situación insta a que se preste ayuda, en 
particular a escala de la Unión. Por ello, 
debe aprovecharse la potencia colectiva del 
capital público, comercial y filantrópico, 
así como el apoyo de fundaciones y fuentes 
de financiación alternativas, como agentes 
éticos, sociales y sostenibles, para apoyar 
el desarrollo de la cadena de valor del 
mercado social y una Unión más resiliente.

(23) Para hacer frente a las 
repercusiones negativas de la profunda 
transformación de las sociedades de la 
Unión y del mercado laboral en el próximo 
decenio, es necesario invertir en capital 
humano, infraestructura social, 
microfinanciación, financiación de 
empresas sociales y éticas y nuevos 
modelos empresariales de la economía 
social, incluidas inversiones con impacto 
social y contratos con resultados sociales. 
El Programa InvestEU debe reforzar el 
incipiente ecosistema social de mercado, 
aumentar la oferta de financiación para las 
microempresas y las empresas sociales y 
las instituciones de solidaridad social y el 
acceso a dicha oferta, y responder a las 
expectativas de quienes más lo necesitan. 
El informe del Grupo de Trabajo de Alto 
Nivel sobre la Inversión en Infraestructura 
Social en Europa de enero de 2018, 
titulado «Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe» (Impulsar la 
inversión en infraestructura social en 
Europa), ha detectado un déficit de 
inversión total de al menos 1,5 
billones EUR en infraestructuras sociales y 
servicios para el período comprendido 
entre 2018 y 2030, especialmente en 
educación, formación, sanidad y vivienda. 
La situación insta a que se preste ayuda, en 
particular a escala de la Unión. Por ello, 
debe aprovecharse la potencia colectiva del 
capital público, comercial y filantrópico, 
así como el apoyo de fundaciones y fuentes 
de financiación alternativas, como agentes 
éticos, sociales y sostenibles, para apoyar 
el desarrollo de la cadena de valor del 
mercado social y una Unión más resiliente. 
La innovación social y la economía social 
deben ser clave en este proceso.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
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Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) El apoyo y la integración 
de las personas vulnerables pueden 
generar beneficios económicos, sociales y 
personales para la Unión y los Estados 
miembros. Durante el período de 
confinamiento debido a la COVID-19, se 
registró un aumento de la violencia 
doméstica en toda la Unión. Para hacer 
frente a la lacra de la violencia doméstica 
y los efectos de la violencia sobre las 
mujeres y los hombres en la Unión y en 
los Estados miembros, InvestEU debe 
apoyar el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias, incluidos 
refugios y líneas de ayuda para las 
víctimas de la violencia.
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Enmienda 12

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. En este sentido, 
debe hacerse especial hincapié en el 
apoyo a las pymes, en particular a 
aquellas dirigidas por mujeres que a 
menudo se enfrentan a problemas únicos 
a la hora de acceder a la financiación 
necesaria de los mecanismos e 
instituciones de financiación y que 
requerirán un respaldo significativo 
durante la fase de recuperación. El 
Programa InvestEU debe ser capaz de 
prestar un apoyo fundamental a las 
empresas en la fase de recuperación y, al 
mismo tiempo, garantizar una fuerte 
focalización de los inversores en las 
prioridades políticas a medio y largo plazo 
de la Unión, como el Pacto Verde Europeo, 
el Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible, la Estrategia para configurar el 
futuro digital de Europa, la Estrategia 
Europea de Género y la Estrategia sobre la 
construcción de una Europa social fuerte 
para unas transiciones justas. El Programa 
debe aumentar de forma importante la 
capacidad de asunción de riesgos del 
Grupo del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y de los bancos e instituciones 
nacionales de fomento y de otros socios 
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ejecutantes en apoyo de la recuperación 
económica.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El Fondo InvestEU debe contar con 
una estructura de gobernanza, cuya función 
debe ser acorde con su finalidad exclusiva 
de garantizar una utilización adecuada de 
la garantía de la UE, en consonancia con la 
garantía de la independencia política de las 
decisiones de inversión. Esa estructura de 
gobernanza debe estar integrada por un 
Comité Consultivo, un Comité de 
Dirección y un Comité de Inversiones 
plenamente independiente. Debe 
procurarse alcanzar el equilibrio entre 
hombres y mujeres en la composición 
general de la estructura de gobernanza. La 
estructura de gobernanza no debe invadir 
ni interferir el proceso de toma de 
decisiones del Grupo del Banco Europeo 
de Inversiones ni de otros socios 
ejecutantes, ni sustituir a sus respectivos 
órganos de gobernanza.

(41) El Fondo InvestEU debe contar con 
una estructura de gobernanza, cuya función 
debe ser acorde con su finalidad exclusiva 
de garantizar una utilización adecuada de 
la garantía de la UE, en consonancia con la 
garantía de la independencia política de las 
decisiones de inversión. Esa estructura de 
gobernanza debe estar integrada por un 
Comité Consultivo, un Comité de 
Dirección y un Comité de Inversiones 
plenamente independiente. Debe 
alcanzarse un equilibrio, como mínimo, 
del 40 % del género menos representado 
en la composición general de la estructura 
de gobernanza y de cada uno de los 
comités. 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.

Enmienda 14

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 

(49) Al seleccionar a los socios 
ejecutantes para la utilización del Fondo 
InvestEU, la Comisión debe considerar la 
capacidad de la contraparte para cumplir 
los objetivos del Fondo InvestEU y aportar 
sus propios recursos, con el fin de 
garantizar una cobertura geográfica, un 
equilibrio de género y una diversificación 
adecuados, atraer inversores privados y 
facilitar suficiente diversificación de 
riesgos, así como soluciones para hacer 
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mercado y las situaciones de inversión 
subóptimas. Habida cuenta de su papel en 
virtud de los Tratados, su capacidad de 
operar en todos los Estados miembros y la 
experiencia existente en el marco de los 
actuales instrumentos financieros y del 
FEIE, el Grupo del BEI debe seguir siendo 
un socio ejecutante privilegiado en el 
marco del compartimento de la UE del 
Fondo InvestEU. Además del Grupo BEI, 
los bancos o instituciones nacionales de 
fomento deben poder ofrecer una gama de 
productos financieros complementarios, 
dado que su experiencia y sus capacidades 
a nivel nacional y regional podrían ser 
beneficiosas para maximizar el impacto de 
los fondos públicos en la totalidad del 
territorio de la Unión y garantizar un 
equilibrio geográfico justo de los 
proyectos. El Programa InvestEU debe 
ejecutarse de manera que promueva la 
igualdad de condiciones para los bancos o 
las instituciones nacionales de fomento de 
menor tamaño y más reciente creación. Por 
otra parte, debe ser posible que otras 
instituciones financieras internacionales 
actúen como socios ejecutantes, en 
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.

frente a los fallos de mercado y las 
situaciones de inversión subóptimas. 
Habida cuenta de su papel en virtud de los 
Tratados, su capacidad de operar en todos 
los Estados miembros y la experiencia 
existente en el marco de los actuales 
instrumentos financieros y del FEIE, el 
Grupo del BEI debe seguir siendo un socio 
ejecutante privilegiado en el marco del 
compartimento de la UE del Fondo 
InvestEU. Además del Grupo BEI, los 
bancos o instituciones nacionales de 
fomento deben poder ofrecer una gama de 
productos financieros complementarios, 
dado que su experiencia y sus capacidades 
a nivel nacional y regional podrían ser 
beneficiosas para maximizar el impacto de 
los fondos públicos en la totalidad del 
territorio de la Unión y garantizar un 
equilibrio geográfico justo de los 
proyectos. El Programa InvestEU debe 
ejecutarse de manera que promueva la 
igualdad de condiciones para los bancos o 
las instituciones nacionales de fomento de 
menor tamaño y más reciente creación. Por 
otra parte, debe ser posible que otras 
instituciones financieras internacionales 
actúen como socios ejecutantes, en 
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.

Enmienda 15

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 

(59) En el contexto del Fondo InvestEU, 
existe una necesidad de proporcionar 
apoyo para el desarrollo de proyectos y la 
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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.

creación de capacidades con el fin de 
desarrollar las capacidades organizativas y 
las actividades de desarrollo de mercado 
necesarias para generar proyectos de 
calidad. Dicho apoyo debe destinarse 
también a los intermediarios financieros 
que resulten fundamentales para ayudar a 
las pequeñas empresas a acceder a la 
financiación y desarrollar todo su 
potencial. Por otra parte, el objetivo del 
apoyo en cuestiones de asesoramiento 
consiste en crear las condiciones necesarias 
para la ampliación del número potencial de 
beneficiarios admisibles en nuevos 
segmentos de mercado, en particular 
cuando las pequeñas dimensiones de los 
diferentes proyectos aumenten 
considerablemente el coste de las 
transacciones a nivel de proyecto como, 
por ejemplo, en el ecosistema de 
financiación social, incluidas las 
organizaciones filantrópicas, y para los 
sectores cultural y creativo. El apoyo para 
la creación de capacidades debe completar 
las acciones emprendidas en el marco de 
otros programas de la Unión que cubren un 
ámbito de actuación específico y sumarse a 
ellas. Debe ponerse empeño en apoyar la 
creación de capacidades de los potenciales 
promotores de proyectos, en especial las 
organizaciones y las autoridades locales. El 
bajo nivel de financiación de los proyectos 
y las empresas innovadores de mujeres 
debe abordarse específicamente mediante 
la revisión de los criterios.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la resiliencia social, la igualdad 
entre mujeres y hombres en el mercado 
laboral, la inclusión y la innovación de la 
Unión y la igualdad de género;
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Programa InvestEU tiene los 
objetivos específicos siguientes:

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

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un eje de actuación para 
investigación, innovación y digitalización 
que comprende las actividades de 
investigación, desarrollo de productos e 
innovación, la transferencia de las 
tecnologías y los resultados de la 
investigación al mercado, el apoyo a 
quienes posibilitan la salida al mercado y la 
cooperación entre empresas, la 
demostración y el despliegue de soluciones 
innovadoras y el apoyo a la expansión de 
las empresas innovadoras, así como la 
digitalización de la industria de la Unión;

b) un eje de actuación para 
investigación, innovación y digitalización 
que comprende las actividades de 
investigación, desarrollo de productos e 
innovación, la transferencia de las 
tecnologías y los resultados de la 
investigación al mercado, el apoyo a 
quienes posibilitan la salida al mercado y la 
cooperación entre empresas, la 
demostración y el despliegue de soluciones 
innovadoras y el apoyo a la expansión de 
las empresas innovadoras, así como la 
digitalización de la industria de la Unión, 
con la debida consideración de la brecha 
digital de género;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un eje de actuación para pymes que 
comprende la accesibilidad y la 

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

disponibilidad de financiación, 
principalmente, para las pymes, con la 
debida atención a aquellas dirigidas por 
mujeres, incluidas las innovadoras y las 
que operan en los sectores cultural y 
creativo, así como para las empresas 
pequeñas de mediana capitalización;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover la igualdad de 
género, las capacidades, la educación, la 
formación y otros servicios afines, las 
infraestructuras sociales, incluidas las 
sanitarias y educativas y las viviendas 
sociales y residencias de estudiantes, la 
innovación social, la asistencia sanitaria y 
los cuidados de larga duración, la inclusión 
y la accesibilidad, las actividades culturales 
y creativas con un objetivo social y la 
integración de las personas vulnerables, 
incluidos los ciudadanos de terceros 
países;

d) un eje de actuación para inversión 
social y capacidades que comprende la 
microfinanciación, la financiación de 
empresas sociales, la economía social y las 
medidas para promover e integrar la 
igualdad de género y la participación 
equitativa de las mujeres en la economía, 
en particular en cuanto a la creación de 
empleo, con el objetivo de cerrar la 
brecha de género en materia de cuidados 
haciendo que los servicios de atención 
sanitaria de calidad estén más disponibles 
y sean más asequibles mediante el FSE+, 
el FEDER, InvestEU y el Feader, así 
como en la sociedad, las capacidades, la 
educación, la formación y otros servicios 
afines, el espíritu empresarial, las 
infraestructuras sociales, incluidas las 
sanitarias y educativas y las viviendas 
sociales y residencias de estudiantes, el 
cuidado de niños, la innovación social, la 
asistencia sanitaria y los cuidados de larga 
duración y de niños, en especial para 
progenitores solos, el cuidado de personas 
con discapacidad, la inclusión y la 
accesibilidad, las medidas de conciliación 
de la vida familiar y profesional, las 
actividades culturales y creativas con un 
objetivo social, el fomento del 
entendimiento intergeneracional y el 
apoyo a la integración de las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los progenitores solos, las 
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personas con una situación económica 
desfavorecida, las mujeres, las víctimas o 
supervivientes de la violencia de género, 
las personas LGBTI, las minorías étnicas, 
la población romaní y los ciudadanos de 
terceros países, y refugios y líneas de 
ayuda para las víctimas de la violencia, 
prestando especial atención a las zonas 
rurales, montañosas, ultraperiféricas y 
menos desarrolladas;

Enmienda 21

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 digitales seguras, la 5G, la 
internet de las cosas, las plataformas de 
servicios en línea, la computación en nube 
segura, el tratamiento o el almacenamiento 
de datos, los pagos y la infraestructura 
financiera, el sector aeroespacial, la 
defensa, las comunicaciones, los medios de 
comunicación, la educación y la formación, 
la infraestructura electoral y las 
instalaciones sensibles, así como los 
terrenos e inmuebles que sean cruciales 
para el uso de esa infraestructura crítica; 
tales infraestructuras críticas deben 
integrar la perspectiva de género y 
garantizar que no se produzca ningún 
sesgo al llevar a cabo dichas 
infraestructuras,

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e – inciso vii – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Además, en el caso de las inversiones en 
los sectores del espacio, la defensa y la 
ciberseguridad, y en el de tipos específicos 
de proyectos con implicaciones reales y 
directas en sectores críticos, los 
beneficiarios finales no estarán controlados 
por ningún tercer país ni ninguna entidad 
de un tercer país y tendrán su dirección 
ejecutiva en la Unión, con objeto de 
proteger la seguridad de la Unión y sus 
Estados miembros.

Además, en el caso de las inversiones en 
los sectores del espacio, la defensa y la 
ciberseguridad, y en el de tipos específicos 
de proyectos con implicaciones reales y 
directas en sectores críticos, los 
beneficiarios finales no estarán controlados 
por ningún tercer país ni ninguna entidad 
de un tercer país y tendrán su dirección 
ejecutiva en la Unión, con objeto de 
proteger la seguridad de la Unión y sus 
Estados miembros. Dichas inversiones 
deben estar en consonancia con la 
igualdad de género y fomentarla en todos 
los niveles.

Enmienda 23

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 

3. Las operaciones de financiación e 
inversión se examinarán para determinar si 
tienen impacto medioambiental, climático 
o social, o un impacto que perjudique a la 
igualdad entre mujeres y hombres en el 
mercado laboral. En caso afirmativo, 
quedarán sujetas a una comprobación de su 
sostenibilidad climática, medioambiental, 
social y en materia de igualdad con vistas 
a minimizar las repercusiones perjudiciales 
y a maximizar los beneficios para las 
dimensiones climática, medioambiental y 
social y para la igualdad de género. A tal 
fin, los promotores de proyectos que 
soliciten financiación deberán facilitar 
información adecuada con arreglo a las 
orientaciones indicadas en el apartado 4. 
Los proyectos que no alcancen un 
determinado tamaño que se especifica en 
esas orientaciones quedarán excluidos de la 
comprobación. Los proyectos 
incompatibles con los objetivos climáticos 
no podrán optar a ayuda en virtud del 
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sostenibilidad, aportará la correspondiente 
justificación al Comité de Inversiones.

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.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) estimar el impacto social de los 
proyectos, en particular en la igualdad de 
género, la inclusión social de determinadas 
zonas o poblaciones y el desarrollo 
económico de zonas y sectores afectados 
por retos estructurales como la necesidad 
de descarbonizar la economía;

c) estimar el impacto social de los 
proyectos, en particular en la igualdad de 
género en el mercado laboral, la inclusión 
social de determinadas zonas o poblaciones 
y el desarrollo económico de zonas y 
sectores afectados por retos estructurales 
como la necesidad de descarbonizar la 
economía;

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) detectar proyectos incompatibles 
con la promoción de la igualdad de 
género y los principios de integración de 
la perspectiva de género y la 
presupuestación con perspectiva de 
género;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. sean coherentes con la igualdad de 
género, la presupuestación con 
perspectiva de género y las directrices en 
materia de integración de la perspectiva 
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de género;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Consultivo procurará 
garantizar una representación equilibrada 
de hombres y mujeres, y estará integrado 
por:

2. El Comité Consultivo garantizará 
un mínimo equilibrio de género de por lo 
menos el 40 % del sexo menos 
representado, y estará integrado por:

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se creará un Comité de Dirección 
del Programa InvestEU. Estará integrado 
por cuatro representantes de la Comisión, 
tres representantes del Grupo BEI y 
dos representantes de los socios ejecutantes 
distintos del Grupo BEI, y por un experto 
nombrado por el Parlamento Europeo en 
cuanto miembro sin derecho a voto. El 
experto nombrado por el Parlamento 
Europeo en cuanto miembro sin derecho a 
voto no pedirá ni aceptará instrucciones de 
las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión, de ningún Gobierno de un Estado 
miembro, ni de ningún otro organismo 
público o privado, y actuará con plena 
independencia. Ese experto desempeñará 
sus funciones de manera imparcial y en 
interés del Fondo InvestEU.

1. Se creará un Comité de Dirección 
del Programa InvestEU. Estará integrado 
por cuatro representantes de la Comisión, 
tres representantes del Grupo BEI y 
dos representantes de los socios ejecutantes 
distintos del Grupo BEI, y por un experto 
nombrado por el Parlamento Europeo en 
cuanto miembro sin derecho a voto, y 
garantizará que la composición del 
Comité de Dirección, en su conjunto, 
presenta un equilibrio de género. El 
experto nombrado por el Parlamento 
Europeo en cuanto miembro sin derecho a 
voto no pedirá ni aceptará instrucciones de 
las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión, de ningún Gobierno de un Estado 
miembro, ni de ningún otro organismo 
público o privado, y actuará con plena 
independencia. Ese experto desempeñará 
sus funciones de manera imparcial y en 
interés del Fondo InvestEU.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo un 
control para confirmar si las operaciones 
de financiación e inversión propuestas por 
los socios ejecutantes distintos del BEI se 
ajustan al Derecho de la Unión y a sus 
políticas.

1. La Comisión llevará a cabo un 
control para confirmar si las operaciones 
de financiación e inversión propuestas por 
los socios ejecutantes distintos del BEI se 
ajustan al Derecho de la Unión y a sus 
políticas, incluido el principio de igualdad 
de género.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 3 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) para garantizar el equilibrio de 
género, el Comité de Inversiones se 
comprometerá a adoptar estrategias y 
procedimientos para garantizar el 
equilibrio de género en su seno.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los indicadores para informar de 
los progresos del Programa InvestEU en la 
consecución de los objetivos generales y 
específicos establecidos en el artículo 3 
figuran en el anexo III.

1. Los indicadores para informar de 
los progresos del Programa InvestEU en la 
consecución de los objetivos generales y 
específicos establecidos en el artículo 3 
figuran en el anexo III. Deben reflejar 
datos sensibles a la perspectiva de género 
y su diseño debe tenerla en cuenta, 
incorporándolos, cuando sea posible, a las 
evaluaciones de impacto de género. De 
esta manera, la supervisión también 
colmará lagunas en los sectores 
feminizados y abordará la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres en el mercado laboral.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la salud y los cuidados de larga 
duración, incluidas clínicas, hospitales, 
atención primaria, servicios de asistencia a 
domicilio y asistencia de ámbito local;

iii) la salud y los cuidados de niños y 
de larga duración, incluidos centros de día 
públicos y privados, clínicas, hospitales, 
atención primaria, servicios de asistencia a 
domicilio y asistencia de ámbito local;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las medidas destinadas a promover 
la igualdad de género;

g) las medidas destinadas a promover 
la igualdad de género, incluida la 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 12 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la integración de las personas 
vulnerables, incluidos los ciudadanos de 
terceros países;

h) la integración de las personas 
vulnerables, incluidos las personas con 
discapacidad, las personas LGBTI+ y los 
ciudadanos de terceros países;


