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Programa InvestEU 
InvestEU es un mecanismo único de apoyo a la inversión durante el período 2021-2027, que simplifica varios 
instrumentos financieros de la Unión destinados a las políticas interiores previamente respaldadas por diferentes 
fondos del presupuesto de la Unión. Está previsto que el Parlamento someta a votación el acuerdo en primera 
lectura sobre InvestEU durante su período parcial de sesiones de marzo I de 2021. 

Contexto 
En 2018, los niveles de inversión en la Unión seguían siendo inferiores a los registrados antes de la crisis 
financiera, a pesar de la mejora de la situación económica general, las reformas estructurales realizadas por 
los Estados miembros y los resultados de iniciativas de la Unión como el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE). Dos años después, el impacto socioeconómico de la crisis del coronavirus ha añadido 
incertidumbres importantes en el panorama de inversión. 

Propuesta de la Comisión 
En 2018, la Comisión propuso el programa InvestEU 2021-2027 como régimen único de inversiones 
destinadas a las políticas interiores de la Unión con vistas a aprovechar el FEIE y racionalizar el uso de 
instrumentos financieros (en forma de garantías, préstamos, riesgo compartido o capital) apoyados por el 
presupuesto de la Unión. Su objetivo consiste en apoyar operaciones de financiación e inversión en 
consonancia con los objetivos de la Unión, reduciendo los riesgos ligados a los proyectos y atrayendo 
fondos públicos y privados en aquellos casos en que la distribución de los recursos financiero realizada en 
el mercado no resulte óptima. En mayo de 2020, la Comisión decidió reforzar InvestEU adaptándolo a las 
necesidades de la economía de la Unión una vez superada la pandemia. La nueva propuesta reflejaba el 
acuerdo provisional parcial alcanzado por el Parlamento y el Consejo en 2019 y añadía elementos nuevos, 
como la creación de un quinto eje de actuación dedicado a las inversiones estratégicas europeas. En las 
Conclusiones de julio de 2020 sobre el futuro de las finanzas de la Unión en términos generales, el Consejo 
Europeo redujo significativamente los recursos destinados a la financiación de la provisión de la garantía 
de la Unión en el marco de InvestEU. El 7 de diciembre de 2020, los negociadores del Parlamento y del 
Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre InvestEU. Se espera que la garantía de la Unión, fijada en 
26 200 millones EUR (frente a 23 500 millones EUR en el mandato parcial del Consejo), movilice al menos 
372 000 millones EUR de inversiones en toda la Unión (a precios corrientes). InvestEU tendrá cuatro ejes de 
actuación (infraestructuras sostenibles; investigación, innovación y digitalización; pymes; e inversión social 
y capacidades) y contribuirá a la transición ecológica, en particular mediante objetivos de inversión y un 
régimen horizontal de transición justa. A diferencia del FEIE, los Estados miembros tendrán la posibilidad 
de canalizar parte de sus recursos procedentes de otros fondos de la Unión a través de InvestEU, con el fin 
de promover sinergias. 

Posición del Parlamento Europeo 
En su mandato de negociación, el Parlamento pidió un aumento de los recursos. Consiguió reforzar 
InvestEU de varias formas, entre las que destaca un complemento de 1 000 millones de euros (a precios de 
2018) destinado a la garantía de la UE y la consolidación de las carteras heredadas del Banco Europeo de 
Inversiones con InvestEU, con lo que podrían movilizarse entre 30 y 40 000 millones de euros en materia de 
inversiones. En el marco del compartimento nacional, los Estados miembros podrán asignar importes al 
mecanismo no solo con cargo a fondos en régimen de gestión compartida, sino también con cargo al nuevo 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En quinto eje, apoyado por el Parlamento, se ha incorporado a 
los cuatro ejes originales. Además, tal y como defendió el Parlamento, la prestación de apoyo financiero a 
las pymes solventes afectadas negativamente por la crisis del coronavirus se menciona explícitamente 
como una medida que InvestEU puede financiar. El 11 de enero de 2021, la Comisión de Presupuestos 
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(BUDG) y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento aprobaron el texto de 
compromiso por amplia mayoría. 

Informe en primera lectura: 2020/0108(COD); Comisiones 
competentes para el fondo: BUDG y ECON; Ponentes: José 
Manuel Fernandes (PPE, Portugal) e Irene Tinagli (S&D, Italia). 
Para obtener más información, véase el correspondiente 
briefing de la serie «Legislación de la UE en curso». 

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659364

	Contexto
	Propuesta de la Comisión
	Posición del Parlamento Europeo

