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Aplicación del FEIE 1.0
El Reglamento relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) entró en vigor el 4 de
julio de 2015 con el fin de ofrecer el marco jurídico y las asignaciones presupuestarias necesarios
para los dos primeros de los tres capítulos del Plan de Inversiones para Europa. Son los siguientes:
1) movilización de un mínimo de 315 000 millones de euros en inversiones adicionales durante los
tres próximos años (2015-2018); y 2) iniciativas con finalidad precisa para garantizar que esta
inversión suplementaria atienda a las necesidades de la economía real. La Comisión de
Presupuestos (BUDG) y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) han elaborado
conjuntamente un informe sobre la aplicación del FEIE, cuya votación está prevista en el Pleno de
junio de 2017.

Antecedentes
Según el Grupo BEI, a 16 de mayo de 2017, el montante de la financiación del FEIE aprobada ascendía a
36 900 millones de euros y el total de inversión movilizada en relación con las financiaciones ascendió a
194 000 millones de euros. Ello corresponde al 62 % del objetivo de inversión de 315 000 millones de euros.
En el marco para infraestructura e innovación se han aprobado 224 operaciones y en el marco para pymes,
275. En todos los Estados miembros se han aprobado operaciones.

Evaluaciones previas del FEIE 1.0
Con arreglo al artículo 18 del Reglamento del FEIE, se han publicado tres evaluaciones. El 14 de septiembre
de 2016, la Comisión publicó una evaluación del FEIE en un documento de trabajo adjunto a la nueva
propuesta legislativa sobre la ampliación de la duración del FEIE. Por su parte, el BEI publicó en octubre su
evaluación del funcionamiento del FEIE. Con la evaluación externa independiente de la aplicación del
Reglamento del FEIE, publicada el 14 de noviembre de 2016, se pretende contribuir al debate sobre la
propuesta legislativa para ampliar el FEIE. Con independencia del artículo 18, el Tribunal de Cuentas Europeo
publicó su segundo dictamen sobre el FEIE el 11 de noviembre de 2016.

Posición del Parlamento Europeo
En su informe conjunto, la Comisión BUDG y la Comisión ECON destacan las principales conclusiones de las
evaluaciones mencionadas anteriormente en relación con los aspectos siguientes: pertinencia, multiplicador
y capital privado, adicionalidad, complementariedad con otras fuentes de financiación de la Unión, cuadro
de indicadores, eficiencia del procedimiento, distribución geográfica, distribución sectorial, plataformas de
inversión, comunicación y visibilidad, y Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI). Otras
ocho comisiones han aprobado opiniones con las que contribuyen al informe.
El informe recalca que es necesario aclarar mejor el concepto de adicionalidad y que, según una evaluación
independiente, algunos proyectos podrían haberse financiado sin recurrir al FEIE. En lo relativo al cuadro de
indicadores y la selección de proyectos, el informe pide un proceso de toma de decisiones más rápido y
transparente con respecto a los criterios de selección y la ayuda financiera, y señala la necesidad de claridad
para animar a los promotores de proyectos a que soliciten ayuda del FEIE. Por lo que respecta a la
diversificación sectorial, se hace hincapié en la necesidad de un mayor alcance y difusión de información a
sectores con una demanda de inversión no satisfecha, pero que no han podido hacer pleno uso del FEIE, y en
el hecho de que las inversiones del FEIE han de ser compatibles con el acuerdo sobre cambio climático de la
COP21.
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En cuanto a la diversificación geográfica, en el informe se observa que a menudo existe una distribución
geográfica desigual de los proyectos financiados por el FEIE y se tiene en cuenta el riesgo de concentración
territorial. Asimismo, se enfatiza la necesidad de prestar mayor atención a las regiones menos desarrolladas
de los veintiocho Estados miembros. En el informe se toma nota de la adopción de directrices en las que se
recomienda la combinación de financiación del FEIE y de los Fondos EIE para subrayar que dicha
combinación no debe en modo alguno afectar negativamente al nivel y la orientación de la financiación de
subvenciones de los Fondos EIE.

Informe de propia iniciativa: 2016/2064(INI); comisiones competentes para el fondo: BUDG y ECON (artículo 55);
ponentes: José Manuel Fernandes (PPE, Portugal) y Udo Bullmann (S&D, Alemania).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=es
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