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nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos 

(UE) nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0010), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 172 y 173, el artículo 175, apartado 3, 

y el artículo 182, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0007/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, celebradas de conformidad con el artículo 55 del 

Reglamento,  

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 

Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Control 

Presupuestario, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de 

Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado 

Interior y Protección del Consumidor. de la Comisión de Desarrollo Regional, de la 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación y 

de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0139/2015), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 
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Enmienda  1 

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO* 

a la propuesta de la Comisión 

--------------------------------------------------------- 

Propuesta de  

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  

relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas ▌ 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, sus artículos 172 y 

173, su artículo 175, apartado 3, y su artículo 182, apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) La crisis económica y financiera ha provocado un descenso del nivel de inversiones en 

la Unión. Estas se han reducido aproximadamente un 15 % desde el nivel máximo 

alcanzado en 2007. La Unión adolece, en particular, de una falta de inversiones como 

consecuencia de las limitaciones presupuestarias de los Estados miembros y de la 

debilidad del crecimiento, con la correspondiente incertidumbre de los mercados con 

respecto al futuro económico ▌. Esta falta de inversiones, que ha sido especialmente 

severa en los Estados miembros más afectados por la crisis, ralentiza la recuperación 

económica y afecta negativamente a la creación de empleo, las perspectivas de 

crecimiento a largo plazo y la competitividad, y podría impedir la consecución de los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. Es necesario hacer más atractiva la inversión en Europa y en la 

infraestructura de una moderna sociedad del conocimiento.  

                                                 
* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican 

mediante el símbolo ▌. 
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(2) Es preciso emprender una actuación global para romper el círculo vicioso que genera 

esta ausencia de inversiones y las crecientes disparidades entre regiones, y para 

reforzar la confianza en la economía de la Unión; en este sentido, los incentivos 

destinados a crear un entorno propicio a la inversión en los Estados miembros 

podrían impulsar la recuperación económica. Junto al impulso renovado a la 

financiación de las inversiones, las reformas estructurales eficaces y sostenibles 

desde el punto de vista económico y social y la responsabilidad presupuestaria 

constituyen medios para generar un círculo virtuoso, en el que los proyectos de 

inversión impulsen el empleo y la demanda, y conduzcan a una reducción sostenida 

de la brecha de producción y a un incremento ▌del potencial de crecimiento. El 

FEIE, reforzado con las contribuciones de los Estados miembros, debe ser el 

complemento de una estrategia global para mejorar la competitividad de la Unión y 

atraer las inversiones. 

(2 bis) Para maximizar el impacto del FEIE sobre el empleo, los Estados miembros deben 

continuar emprendiendo reformas estructurales eficaces y sostenibles desde el punto 

de vista económico y social, así como otras iniciativas, como programas de 

formación y políticas activas de empleo, el fomento de las condiciones que permiten 

crear empleo sostenible y de calidad, y las inversiones en políticas sociales selectivas 

acordes con el paquete sobre inversión social de 2013. Además, los Estados 

miembros deben emprender nuevas actividades, como programas de formación 

personalizados que permitan ajustar las competencias de los trabajadores a las 

necesidades de los sectores que se benefician del FEIE, servicios a medida 

destinados a las empresas que las preparen para expandirse y crear más empleo, y el 

apoyo a las empresas de nueva creación y a los autónomos. 

(3) El G-20, a través de la Iniciativa Global de Infraestructuras, ha reconocido la 

importancia de las inversiones para estimular la demanda y aumentar la productividad 

y el crecimiento, y se ha comprometido a crear un clima que propicie niveles más 

elevados de inversión. 

(4) Durante la crisis económica y financiera, la Unión se ha esforzado en fomentar el 

crecimiento, principalmente mediante las iniciativas expuestas en la Estrategia Europa 

2020, dirigida a lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y mediante 

el Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas. El Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) también ha reforzado su papel de inductor y promotor 

de inversiones en el seno de la Unión, en parte a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas medidas que den una respuesta adecuada a las 

necesidades macroeconómicas y de inversión de la Unión y que permitan una 

utilización eficiente de la liquidez disponible en el mercado y que alienten su 

canalización hacia la financiación de proyectos de inversión viables. 

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces presidente electo de la Comisión Europea presentó 

al Parlamento Europeo un conjunto de directrices políticas para la Comisión Europea. 

Estas directrices instaban a la movilización de «hasta 300 000 millones de euros de 

inversión pública y privada adicional en la economía real en los tres próximos años», a 

fin de estimular la inversión y crear empleo. 
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(6) El 26 de noviembre de 2014, la Comisión presentó una Comunicación titulada «Un 

Plan de Inversiones para Europa»1 que contemplaba la creación de un Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), un directorio transparente de proyectos de 

inversión a nivel europeo, la creación de un centro de asesoramiento (Centro Europeo 

de Asesoramiento para la Inversión, CEAI) y ponía de relieve un ambicioso programa 

de medidas para eliminar los obstáculos a la inversión y completar el mercado único. 

(7) El Consejo Europeo de 18 de diciembre de 2014 concluyó que «el fomento de la 

inversión y la resolución de las deficiencias del mercado en Europa son un desafío 

estratégico fundamental» y que «el nuevo centro de atención en las inversiones, junto 

con el compromiso de los Estados miembros de intensificar las reformas estructurales 

y continuar un saneamiento presupuestario que propicie el crecimiento, proporcionará 

las bases para el crecimiento y el empleo en Europa»; pidió que se creara «un Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en el Grupo BEI con el objetivo de 

movilizar 315 000 millones de euros en nuevas inversiones entre 2015 y 2017».  

(7 bis) El 13 de enero de 2015, la Comisión Europea emitió una Comunicación titulada 

«Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento» con el fin de reforzar el vínculo entre inversión, 

reformas estructurales y responsabilidad presupuestaria. 

(8) El FEIE debe formar parte de un plan global para eliminar la incertidumbre que rodea 

a las inversiones públicas y privadas y reducir el déficit de inversión de la Unión. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el entorno de inversión en la Unión. La 

estrategia debe impulsar la competitividad y la recuperación económica y debe ser 

complementaria del objetivo de cohesión económica, social y territorial dentro de la 

Unión. Debe verse como un complemento de todas las demás acciones necesarias 

para reducir el déficit de inversión de la Unión y —al actuar como un fondo de 

garantía— como un estímulo para nuevas inversiones. 

(9) El entorno de inversión en la Unión debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, garantizando que no existe discriminación por el hecho de que la gestión 

del proyecto sea privado o pública,  reforzando el mercado único y aumentando la 

previsibilidad normativa. La actividad del FEIE, y las inversiones en toda Europea en 

general, deben beneficiarse de estas medidas de acompañamiento. 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a resolver las dificultades en la financiación y 

aplicación de las inversiones transformadoras, productivas y estratégicas en la Unión 

que impulsen inmediatamente su economía, ofreciendo un mayor acceso a la 

financiación, con el fin de reducir el nivel de desempleo e impulsar el crecimiento en 

la Unión. Se pretende que este mayor acceso a la financiación beneficie en particular a 

las pequeñas y medianas empresas, también en los casos de creación de empresas 

emergentes (start-ups) y empresas derivadas (spin-offs) de la actividad universitaria, 

así como de empresas de la economía social y solidaria. Asimismo, resulta oportuno 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, 

al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones 

titulada «Un Plan de Inversiones para Europa». COM(2014) 903 final. 
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ampliar el beneficio de esta medida a las pequeñas empresas de mediana 

capitalización y a las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas de la 

economía social. Superar las actuales dificultades que experimenta Europa en materia 

de inversión y reducir las disparidades regionales deben contribuir a reforzar la 

competitividad, el potencial de innovación e investigación y la cohesión económica, 

social y territorial , así como apoyar la transición, caracterizada por la eficiencia en 

el uso de la energía y los recursos, hacia una economía sostenible, circular y basada 

en los recursos renovables, mediante la creación de empleos estables con una 

retribución justa. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones estratégicas que tengan un elevado valor añadido 

económico y contribuyan a la consecución de los objetivos de las políticas de la 

Unión, garantizando las sinergias y la adicionalidad respecto de las operaciones 

existentes de la Unión como, entre otras, los proyectos de interés común que, con 

independencia de su envergadura, aspiran a hacer realidad el mercado único en los 

sectores del transporte, las telecomunicaciones, la transición de las infraestructuras 

y la eficiencia energética, en particular los objetivos de la Unión en materia de 

energía, clima y eficiencia establecidos en la Estrategia Europa 2020 y en el marco 

de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, con los que se 

pretende cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. A fin de garantizar la adicionalidad respecto de 

las operaciones existentes, el FEIE debe centrarse en los proyectos con un perfil de 

riesgo superior al de las operaciones existentes del BEI y de la Unión que se 

orienten a la consecución de los objetivos establecidos en el presente Reglamento. 

Superar las actuales dificultades que experimenta la Unión en materia de inversión 

contribuirá a reforzar la cohesión económica, social y territorial de la Unión. El 

FEIE debe mejorar el acceso a la financiación y la competitividad de empresas y 

otras entidades, con especial atención a las pymes y las empresas de mediana 

capitalización. 

(11 bis) El apoyo del FEIE a las infraestructuras de transporte debe contribuir a los 

objetivos del Reglamento (UE) nº 1315/2013 (Mecanismo «Conectar Europa») y del 

Reglamento nº 1316/2013 (RTE-T) mediante la creación de infraestructuras nuevas 

o no existentes y mediante la modernización y rehabilitación de las instalaciones 

existentes, permitiendo al mismo tiempo operaciones de financiación de la 

investigación y la innovación en este sector. Se ha de prestar una atención 

particular a los proyectos generadores de sinergias que refuercen las conexiones 

entre los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía, así como a los 

proyectos de transporte inteligente y sostenible.  

(11 ter) La PAC, como única política totalmente comunitarizada, tiene una 

aplicación territorial y presenta, por lo tanto, condiciones inmejorables para el 

desarrollo generalizado de proyectos en conjunción con el FEIE. Muchos de los 

instrumentos existentes de la CAP pueden aprovecharse para la aplicación 

satisfactoria de inversiones específicas. 

(11 quater) En su Comunicación titulada «Estrategia Marco para una Unión de la 

Energía resiliente con una política climática prospectiva», la Comisión recalcó la 
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importancia de la eficiencia energética como fuente de energía por derecho propio y 

señaló con claridad que el FEIE «ofrece la oportunidad de promover importantes 

inversiones en la renovación de los edificios». Se calcula que las inversiones en 

eficiencia energética habrán creado hasta dos millones de puestos de trabajo en 

2020 y posiblemente otros dos millones más en 2030. Se debe prestar una especial 

atención a la eficiencia energética a fin de garantizar que el FEIE cumpla su 

objetivo de estimular las inversiones privadas, crear empleo, fomentar el desarrollo 

económico resiliente y reducir los desequilibrios macroeconómicos. Por 

consiguiente, debe prestarse asistencia técnica en el marco del CEAI para la 

creación de plataformas de inversión específicas dedicadas a proyectos agregados de 

eficiencia energética; 

(12) Muchas ▌ pequeñas y medianas empresas, así como empresas de mediana 

capitalización, de toda la Unión necesitan ayuda para atraer financiación del mercado, 

sobre todo en el caso de las inversiones que conllevan mayores riesgos. El FEIE debe 

ayudar a estas empresas a resolver la escasez de capital, así como los fallos del 

mercado y la fragmentación financiera que dan lugar a una desigualdad de 

condiciones dentro de la Unión, permitiendo que el BEI y el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) , así como los bancos e instituciones nacionales de fomento y las 

plataformas y fondos de inversión, aporten fondos directa e indirectamente, así como 

garantías para una titulización de calidad de los préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE.  

(13)  ▌La ▌financiación a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas de mediana 

capitalización por parte del FEIE puede canalizarse a través del Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI). 

(14) Conviene que el FEIE se centre en proyectos que ofrezcan un elevado valor para la 

sociedad, la economía y el medio ambiente, en particular en proyectos que fomenten 

la creación de empleo de calidad, el crecimiento sostenible a corto, medio ylargo 

plazo y la competitividad, la investigación, la educación desde una edad temprana y 

la formación, así como la transición y la eficiencia en el ámbito de la energía y de 

las infraestructuras, en particular cuando los proyectos tengan el máximo valor 

añadido, contribuyendo de este modo a la consecución de los objetivos políticos de la 

Unión, de conformidad con el artículo 3 del TFUE y el artículo 9 del TUE.   

(14 bis) Las inversiones que reciban apoyo del FEIE deben contribuir al éxito de las 

políticas y programas existentes de la UE y a la consecución de los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Deben apoyar la aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio 

de 2010. A fin de alcanzar los objetivos generales establecidos en el artículo 5, 

apartado 2, letras a), b) y c), deben contribuir a la consecución de los objetivos 

establecidos en los artículos 170, 173 y 179 y el artículo 194, apartado 1, del TFUE. 

(14 ter) Con objeto de proteger mejor y recoger los beneficios comerciales y 

económicos de las iniciativas cofinanciadas por la Unión, los participantes en los 

proyectos del FEIE deben respetar una serie de normas como las establecidas en 

Horizonte 2020 sobre la divulgación y la explotación de los resultados de los 

proyectos, incluida su protección mediante derechos de propiedad intelectual. 
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(14 quater) El FEIE debe prestar su apoyo a una amplia gama de productos financieros, 

entre ellos capital, deuda o garantías, a fin de responder de la mejor manera posible a 

las necesidades de los diferentes proyectos. Esta variedad de productos debe permitir 

al FEIE adaptarse a las necesidades del mercado y alentar al mismo tiempo la 

inversión privada en los proyectos. El FEIE no debe sustituir a la financiación privada 

del mercado ni a los productos de los bancos nacionales o regionales de fomento, 

sino catalizar esta financiación subsanando los fallos del mercado, garantizando de 

este modo una utilización más eficaz y estratégica de los recursos públicos y 

contribuyendo a reforzar la cohesión dentro de la Unión. 

(14 quinquies) El impacto del FEIE para el empleo debe ser objeto de un seguimiento 

sistemático y de mayores incentivos, especialmente con vistas a la consecución de 

mejoras sociales prolongadas en forma de empleo sostenible y de calidad, con el 

consiguiente beneficio para inversores y trabajadores. 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los proyectos con un perfil de riesgo-rendimiento mayor 

que el de los actuales instrumentos del Grupo del BEI y de la Unión, a fin de 

garantizar la adicionalidad con respecto a las operaciones existentes. El FEIE debe 

aspirar a financiar proyectos en toda la Unión ▌. Debe utilizarse exclusivamente 

cuando no se disponga de financiación de otras fuentes, como los bancos públicos y 

privados, los bancos regionales y nacionales de fomento o el BEI. 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones que ▌pueden implicar un grado de riesgo 

adecuado superior al de las actividades actuales del Grupo del BEI, pero deberán 

cumplirse los principios y valores europeos en el ámbito de las normas sociales y 

medioambientales, fomentándose la transición a una economía circular 

hipocarbónica, y en relación con la cohesión territorial, y habrán de respetarse las 

condiciones particulares aplicables a la financiación del FEIE. El FEIE no debe tener 

por único objeto reducir el coste del capital para inversiones que también 

encontrarían financiación sin  la garantía de la UE. El riesgo medio de los 

proyectos en el marco del FEIE debe ser superior al de cualquier otra cartera de 

inversión de la UE. Las políticas de precios aplicables a la garantía de la UE deben 

tener en cuenta la necesidad de abordar el déficit de inversión y la fragmentación 

financiera dentro de la Unión. 

(16 bis) EL FEIE debe apoyar también proyectos relacionados con los ámbitos de la 

educación, la formación y la investigación, el desarrollo de competencias en el 

ámbito de las TIC y la educación digital, así como proyectos en los sectores cultural 

y creativo. En las inversiones en estos ámbitos debe seguirse un enfoque global de 

apoyo que en cada caso respete debidamente el valor intrínseco de la educación y la 

cultura. 

(17) Las decisiones relativas a la utilización de la garantía de la UE para proyectos 

potenciales y a la admisibilidad del uso de la designación «Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas» por las plataformas de inversión y los bancos nacionales 

de fomento debe adoptarlas, de modo transparente e independiente, un comité de 

inversión de conformidad con las directrices de inversión adoptadas por la junta 

directiva con arreglo al presente Reglamento. Este comité debe estar integrado por 

ocho expertos independientes, que reúnan amplios conocimientos y experiencia 
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según lo previsto en el presente Reglamento, y que deben recibir la aprobación del 

Parlamento Europeo. 

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar inversiones, la Unión debe otorgar una garantía de 

un importe equivalente a 16 000 000 000 EUR. Cuando se proporcione a nivel de 

cartera, la cobertura de la garantía debe tener un límite máximo en función del tipo de 

instrumento (deuda, capital o garantías), en porcentaje del volumen de la cartera de 

compromisos pendientes. Cuando la garantía se combine con los 5 000 000 000 EUR 

que aportará el BEI, se espera que el apoyo del FEIE genere 60 800 000 000 EUR de 

inversión adicional del BEI y del FEI. Estos 60 800 000 000 EUR respaldados por el 

FEIE deberían generar un total de 315 000 000 000 EUR en inversiones en la Unión 

durante un periodo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. Es necesario que los Estados miembros realicen contribuciones 

adicionales significativas al capital del FEIE con miras a acercar la capacidad del 

Fondo a las necesidades reales y garantizar su repercusión. Las garantías asociadas 

a proyectos que se completen sin recurrir a las mismas se destinarán a apoyar nuevas 

operaciones.  

(18 bis)  El Banco Central Europeo ha manifestado que está dispuesto a adquirir, en 

el mercado secundario, bonos emitidos por el FEIE, en caso de que el propio Fondo 

emita dichos bonos o de que lo haga el BEI en su nombre.  

 

(19) A fin de que pueda producirse el muy necesario incremento de sus recursos, conviene 

que la participación en el FEIE esté abierta a terceros, en particular Estados miembros, 

administraciones regionales con competencias presupuestarias y legislativas, bancos 

de fomento nacionales y regionales, bancos regionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o controlados por ellos, entidades del sector 

privado y entidades de fuera de la Unión, con el consentimiento de los contribuyentes 

existentes. Estos terceros podrán contribuir directamente al FEIE. La participación de 

un Estado miembro en el FEIE a través de diversos organismos o estructuras 

económicas públicas no debe conferir a los Estados miembros y a estos terceros una 

mayor importancia en la estructura de gobierno del FEIE.  

(19 bis) El FEIE debe tener también la posibilidad de respaldar estructuras de 

fondos privados como los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), 

creados por inversores privados y/o bancos nacionales de fomento, que podrían 

actuar asimismo como instrumento complementario para la materialización de 

inversiones públicas o público-privadas en la economía real. Con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento nº XX/XXXX, la Comisión debe priorizar y racionalizar 

sus procesos para todas las solicitudes de FILPE destinadas a recibir financiación 

del BEI. Además, la Comisión y el BEI deben estudiar todas las posibilidades de 

cooperación entre el FEIE y los FILPE. 

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la participación de terceros junto con el FEIE como 

cofinanciadores de proyectos concretos o a través de plataformas de inversión ▌.  

(20 bis) A fin de generar inversiones a nivel tanto nacional como regional, debe 

poderse conceder la garantía de la UE a bancos e instituciones de fomento 
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nacionales y regionales y plataformas y fondos de inversión, acompañada, en la 

medida de lo posible, de condiciones favorables en materia de requisitos de capital. 

Estas operaciones deben considerarse operaciones del FEIE. 

(20 ter) La contribución financiera de un Estado miembro en forma de medidas 

puntuales a favor del FEIE, de plataformas de inversión especializadas y de bancos 

nacionales de fomento que se benefician de la garantía de la UE deben estar 

reguladas por el conjunto de disposiciones vigentes del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento. 

(20 quater) Dado que los activos de infraestructuras presentan un importante historial 

de impago y recuperación y que la financiación de proyectos de infraestructuras 

puede considerarse una forma de diversificar las carteras de activos de los 

inversores institucionales, los proyectos de infraestructuras que se beneficien de la 

ayuda del FEIE deben tratarse como exposiciones de tipo 1 a los efectos del cálculo 

del capital de solvencia obligatorio, con arreglo a lo dispuesto en el título I, 

capítulo V, sección 6, del Reglamento Delegado (UE) nº 2015/35 de la Comisión, de 

10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de 

reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). Este planteamiento debe examinarse en el 

contexto de la revisión que la Comisión efectúe de los métodos, las hipótesis y los 

parámetros generales utilizados en el cálculo del capital de solvencia obligatorio con 

la fórmula estándar, según se contempla en el considerando 150 de dicho 

Reglamento Delegado. 

(21) El FEIE debe tener carácter complementario y adicional con respecto a los 

programas regionales, nacionales y de la UE en curso y a las actividades existentes 

del BEI. Siempre y cuando se cumplan todos los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación de proyectos subvencionables cubiertos por 

la garantía de la UE, y para invertir en el capital de los bancos o instituciones de 

fomento y las plataformas y fondos de inversión. La flexibilidad de este enfoque debe 

maximizar el potencial de atracción de inversores a los ámbitos de inversión en que se 

centre el FEIE. 

(21 bis) Los Estados miembros pueden recurrir a los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos para contribuir a la financiación de proyectos subvencionables 

cubiertos por la garantía de la UE, conforme a los principios y normas recogidos en 

el marco jurídico aplicable a dichos fondos y, en particular, al Reglamento (UE) nº 

1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante el «Reglamento 

sobre disposiciones comunes») y a los acuerdos de colaboración y programas 

pertinentes. La flexibilidad de este enfoque debe fomentar las sinergias entre los 

instrumentos de la Unión, garantizar el máximo valor añadido e incrementar el 

potencial de atraer inversores a los ámbitos de inversión en que se centre el FEIE. 

Es preciso garantizar una complementariedad plena entre los instrumentos y las 

inversiones, sin sustitución de los instrumentos financieros desarrollados en virtud 

de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de manera que se evite en la 

mayor medida posible el efecto de exclusión entre ellos. 
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(22) Cuando sean cofinanciadas por los Estados miembros, las inversiones en 

infraestructura y proyectos apoyadas en el marco del FEIE deben respetar las 

normas en materia de ayudas estatales de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, en aras, también, de la seguridad jurídica . Con este fin, la 

Comisión ha anunciado que, dentro de un plazo razonable (y, en cualquier caso, 

antes de la entrada en vigor del presente Reglamento), formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las evaluaciones de las ayudas estatales, que los 

proyectos deberán cumplir para poder optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto, con independencia del sector económico al que 

pertenezca, cumpla estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, cualquier ayuda 

nacional complementaria se evaluará con arreglo a un procedimiento simplificado y 

acelerado de evaluación de las ayudas estatales, en virtud del cual el único aspecto 

adicional que comprobará la Comisión será la proporcionalidad de la ayuda pública 

(ausencia de sobrecompensación). La Comisión ha anunciado igualmente que 

proporcionará nuevas orientaciones sobre el conjunto de principios básicos, con vistas 

a garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y el pleno respeto del principio 

de confianza legítima. 

(23) Habida cuenta de la necesidad de actuar con urgencia dentro de la Unión, el BEI y el 

FEI pueden haber financiado durante 2015, antes de la entrada en vigor del presente 

Reglamento, proyectos adicionales, distintos de los que suelen financiar. Con objeto 

de maximizar el beneficio de las medidas previstas en el presente Reglamento, debe 

ser posible incluir estos proyectos adicionales en la cobertura de la garantía de la UE 

en caso de que cumplan los criterios sustantivos expuestos en el presente Reglamento. 

(24) Las operaciones de financiación e inversión del BEI respaldadas por el FEIE deben 

gestionarse de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1, incluidas las medidas de control pertinentes y las 

medidas adoptadas para evitar la evasión fiscal, y con los reglamentos 

correspondientes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y del 

Tribunal de Cuentas, en particular el acuerdo tripartito entre la Comisión Europea, el 

Tribunal de Cuentas Europeo y el BEI. 

(25) El BEI y el comité de inversión deben realizar regularmente evaluaciones de las 

actividades respaldadas por el FEIE e informar al respecto, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados, sus efectos, su adicionalidad, su valor añadido así como 

su coordinación y su coherencia con las demás políticas e instrumentos de la Unión, 

en particular con el apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, así 

como de determinar los aspectos que podrían servir para mejorar futuras actividades. 

Estas evaluaciones e informes deben hacerse públicos y contribuir a la rendición de 

cuentas y al análisis de la sostenibilidad. 

(25 bis) Las políticas del FEIE deben tener en cuenta la igualdad de género y apoyar 

la integración de las perspectivas de género, así como evitar todo tipo de 

                                                 
1  Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por 

el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 
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discriminación, en especial en lo que atañe a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad. 

(26) Junto con las operaciones de financiación que se llevarán a cabo a través del FEIE, 

resulta oportuno crear un Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI). 

Este Centro debe proporcionar asistencia reforzada al desarrollo y elaboración de los 

proyectos en toda la Unión, aprovechando la experiencia de la Comisión, del BEI, de 

los bancos de fomento nacionales y de las autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. Debe constituir una «ventanilla única» para las 

cuestiones relacionadas con la asistencia técnica a las inversiones dentro de la Unión. 

El CEAI debe prestar asistencia gratuita para garantizar un acceso justo a la 

financiación del FEIE en toda la Unión. El CEAI debe trabajar en estrecha 

colaboración con estructuras similares a nivel nacional, con el fin de garantizar la 

asistencia descentralizada sobre el terreno, facilitada por un enfoque multilingüe, y 

favorecer la divulgación efectiva de la información. 

(26 bis) En particular, el CEAI debe aprovechar las buenas prácticas de los 

programas existentes, como la Asistencia Energética Local Europea (ELENA), el 

Fondo Europeo de Eficiencia Energética (FEEE), los recursos europeos conjuntos 

para las microempresas y las medianas empresas (JEREMIE), la Asistencia 

conjunta a los proyectos en las regiones europeas (JASPERS), la Ayuda europea 

conjunta en apoyo de inversiones sostenibles en zonas urbanas (JESSICA) y la 

acción conjunta para apoyar a las instituciones microfinancieras en Europa 

(JASMINE). 

(27) Procede crear un fondo de garantía para cubrir los riesgos relacionados con la garantía 

de la UE concedida al BEI. Este fondo de garantía debe constituirse mediante 

contribuciones progresivas con cargo al presupuesto de la Unión. Ulteriormente, debe 

recibir también ingresos y reembolsos de los proyectos que se beneficien del apoyo del 

FEIE y los importes recuperados de deudores morosos cuando el fondo de garantía ya 

haya intervenido como garante ante el BEI. Cualquier excedente del fondo de 

garantía que se derive de un ajuste del importe objetivo o cualquier retribución que 

subsista tras el restablecimiento del importe objetivo debe devolverse al presupuesto 

general de la Unión como ingresos afectados, con el fin de reinyectar fondos a las 

líneas que se hayan podido utilizar como fuente de redistribución para el fondo de 

garantía. 

(28) La finalidad del fondo de garantía es proporcionar al presupuesto de la Unión un 

colchón de liquidez frente a las pérdidas en que incurra el FEIE para el cumplimiento 

de sus objetivos. La experiencia adquirida con el tipo de inversiones que apoyará el 

FEIE indica que el nivel de recursos del fondo de garantía debería representar una 

ratio del 50 % del total de las obligaciones de garantía de la Unión. 

(29) El Parlamento Europeo y el Consejo autorizarán progresivamente, en el marco de 

los procedimientos presupuestarios anuales hasta 2022, la contribución del 

presupuesto de la Unión. A tal fin, la autoridad presupuestaria debe recurrir, cuando 

proceda, a todos los medios previstos en el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 

del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero 
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plurianual para el período 2014-2020, en particular al margen global para 

compromisos, al margen global para pagos, y al Instrumento de Flexibilidad. 

(30) Dada su equiparación a los instrumentos financieros de la Unión, la garantía de la 

UE otorgada al BEI y el fondo de garantía deben cumplir los principios de buena 

gestión financiera, transparencia, proporcionalidad, no discriminación, igualdad de 

trato y subsidiariedad previstos en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo1 y, cuando proceda, se atendrán a lo dispuesto 

en el artículo 139 de dicho Reglamento.  

(31) Dentro de la Unión, existe un número importante de proyectos potencial, económica y 

técnicamente viables, que no pueden financiarse debido a la incertidumbre y a la falta 

de transparencia que les rodea. Con frecuencia, ello se debe a que los inversores 

privados no están al tanto de los proyectos o carecen de información suficiente para 

evaluar los riesgos de la inversión. La Comisión y el BEI ▌ deben promover la 

creación de un directorio transparente de proyectos de inversión actuales y futuros de 

la Unión adecuados para invertir. Este «directorio de proyectos» debe garantizar que 

se haga pública información  fiable y transparente relativa a proyectos de inversión 

sobre una base periódica y estructurada, en la que los inversores puedan basar sus 

decisiones de inversión. En relación con este directorio, se insistirá en la 

preservación de los secretos comerciales esenciales. 

(32) Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades regionales y locales, 

deberán poder contribuir al directorio europeo de proyectos de inversión facilitando, 

entre otras cosas, información sobre los proyectos de inversión que se realizan en su 

territorio. 

(33) El directorio de proyectos incluirá proyectos de  toda la Unión visibles de cara a los 

inversores y únicamente a efectos informativos. Podrá incluir proyectos que puedan 

ser financiados íntegramente por el sector privado o con la ayuda de otros 

instrumentos previstos a escala europea o nacional. El FEIE debe poder apoyar la 

financiación y la inversión sostenible desde el punto de vista medioambiental en  

proyectos incluidos en el directorio, pero la inclusión en la lista no debe suponer el 

acceso automático a la ayuda del FEIE y el FEIE, el BEI y el comité de inversión 

deben tener pleno poder discrecional de seleccionar y apoyar proyectos no incluidos 

en la lista. 

(34) A fin de garantizar la rendición de cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI debe 

informar periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los progresos y el 

impacto del FEIE, especialmente en lo que respecta a la adicionalidad de las 

operaciones desarrolladas dentro del FEIE respecto a las operaciones normales del 

BEI, incluidas las operaciones especiales. A petición del Parlamento Europeo, el 

presidente de la junta directiva y el director ejecutivo participarán audiencias y 

responderán a preguntas dentro de un plazo determinado. 

                                                 
1 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y 

por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 
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(35) A fin de garantizar una cobertura adecuada de las obligaciones de la garantía de la UE 

y la disponibilidad permanente de esta garantía, deben delegarse en la Comisión los 

poderes para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en lo que se refiere a la adaptación de los 

importes que deberán ingresarse con cargo al presupuesto general de la Unión. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento 

Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. Puesto que los 

objetivos del presente Reglamento, a saber: 

(36) apoyar las inversiones en la Unión y garantizar un mayor acceso a la financiación para 

las empresas que tengan hasta 3 000 empleados, no pueden ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros a causa de las disparidades en su capacidad 

presupuestaria para actuar, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden 

lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el 

mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 

dichos objetivos. 

CAPÍTULO I – Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas  

Artículo 1 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

1. La Comisión negociará un proyecto de acuerdo con el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) para la creación de un Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) que observe los requisitos del presente Reglamento.  

La finalidad del FEIE será apoyar las inversiones en la Unión y garantizar un mayor 

acceso a la financiación para las empresas de hasta 3 000 empleados, dando 

prioridad a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas pequeñas de 

mediana capitalización, aportando al BEI capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).  

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la adhesión de los Estados miembros y de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento nacionales y regionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros, las autoridades regionales, las plataformas de 

inversión especializadas o controlados por ellos, y entidades del sector privado. Ni 

los Estados miembros ni terceros países podrán formar parte de la junta directiva. 

2 bis.  La Comisión debe estar facultada para adherirse al Acuerdo del FEIE en nombre 

de la Unión mediante un acto delegado con arreglo al artículo 17, siempre que 

dicho Acuerdo cumpla los requisitos del presente Reglamento. 

2 ter.  La Comisión debe estar facultada para aceptar modificaciones posteriores del 

Acuerdo FEIE mediante actos delegados con arreglo al artículo 17, siempre que 
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las modificaciones al Acuerdo FEIE cumplan las exigencias del presente 

Reglamento. 

Artículo 1 bis. 

Definiciones 

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

a) «Acuerdo sobre el FEIE»: instrumento jurídico mediante el cual la Comisión y el 

BEI especifican con mayor detalle las condiciones establecidas en el presente 

Reglamento para la gestión del FEIE; 

b)  «instituciones o bancos nacionales de fomento»: entidades jurídicas que realicen 

actividades financieras con carácter profesional y a las que un Estado miembro 

haya conferido un mandato, ya sea a nivel central, regional o local, para llevar a 

cabo actividades de desarrollo o fomento público;  

c)  «plataformas de inversión»: entidades instrumentales, cuentas gestionadas, 

acuerdos contractuales de cofinanciación o de mutualización de riesgos, o acuerdos 

establecidos por cualquier otro medio a través de los cuales los inversores canalizan 

una contribución financiera para financiar una serie de proyectos de inversión y 

que pueden consistir en plataformas nacionales que agrupen varios proyectos de 

inversión en el territorio de un Estado miembro determinado, plataformas 

plurinacionales o regionales que agrupen a socios de varios Estados miembros o de 

países terceros interesados en grandes proyectos en una zona geográfica 

determinada, y plataformas temáticas que puedan reunir proyectos de inversión en 

un sector determinado; 

d)  «pequeñas y medianas empresas» o «pymes»: microempresas, pequeñas y medianas 

empresas, tal como se definen en el artículo del anexo a la Recomendación 

2003/361/CE1 de la Comisión; 

e)  «empresas pequeñas de mediana capitalización»: entidades jurídicas que cuenten 

con hasta 499 empleados y que no sean pymes;   

f)  «empresas de mediana capitalización»: entidades jurídicas que cuenten con hasta 

3 000 empleados y que no sean pymes ni empresas pequeñas de mediana 

capitalización;  

g)  «adicionalidad»: el apoyo del FEIE a operaciones que subsanen disfunciones del 

mercado o brechas de inversión, y que no podrían haberse llevado a cabo en ese 

período con cargo a los instrumentos normales del BEI, incluidas las operaciones 

especiales sin el apoyo del FEIE, o que no habrían podido llevarse a cabo en la 

misma medida durante dicho período con cargo al FEI y a los instrumentos de la 

UE. Los proyectos respaldados por el FEIE, además de perseguir la creación de 

empleo y el crecimiento, deberán presentar en general un perfil de riesgo superior al 

                                                 
1 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36). 
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de los proyectos financiados por las operaciones normales del BEI, incluidas las 

operaciones especiales. 

Artículo 2 Términos del Acuerdo sobre el FEIE 

1. El Acuerdo del FEIE contendrá, en particular, lo siguiente: 

a)  disposiciones relativas a la creación del FEIE como mecanismo de garantía 

distinto, claramente identificable y transparente, con contabilidad separada, 

gestionado por el BEI;  

b) el importe y las condiciones de la contribución financiera que concederá el BEI 

a través del FEIE; 

c) las condiciones de la financiación que será proporcionada por el BEI a través 

del FEIE al Fondo Europeo de Inversiones (FEI); 

d) el sistema de gobernanza del FEIE, de conformidad con el artículo 3, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos del BEI;  

d bis) requisitos detallados para las operaciones de financiación e inversión del 

BEI y para la financiación del BEI al FEI que puedan acogerse a la 

garantía de la UE, de conformidad con el artículo 5, apartado 2 bis, y el 

artículo 5 bis; 

d ter) un cuadro con los indicadores clave de rendimiento que deberá utilizarse 

para evaluar el impacto macroeconómico de las inversiones del FEIE, en 

especial en el empleo y el crecimiento, la eficiencia energética, la RTE-T, la 

movilidad urbana, el cumplimiento de los objetivos de la Unión, incluidos los 

de la Estrategia Europa 2020, y sobre la movilización de capital privado y sus 

efectos en la potenciación de la inversión;  

e) normas detalladas sobre la concesión de la garantía de la UE, de conformidad 

con el artículo 7, incluida la limitación de su cobertura para carteras de 

determinados tipos de instrumentos, la ejecución de la garantía de la UE, que, 

excepto en caso de pérdidas de capital propio, no deberá ejecutarse sino una 

vez al año, tras la compensación entre pérdidas y beneficios derivados de las 

operaciones, la remuneración de la garantía y el requisito de que la 

remuneración por la asunción de riesgos se reparta entre los contribuyentes 

proporcionalmente a sus respectivas cuotas de riesgo; 

f) disposiciones y procedimientos en materia de recuperación de créditos; 

f bis)  el procedimiento de selección de proyectos, incluida la función del BEI en la 

evaluación inicial de las propuestas de proyecto y la transmisión de estas al 

comité de inversión; 

g) requisitos aplicables a la utilización de la garantía de la UE, incluidos los 

plazos concretos aplicables y los indicadores clave de rendimiento; 
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g bis) disposiciones detalladas para garantizar que las operaciones de financiación 

e inversión firmadas por el BEI durante el período transitorio previsto en el 

artículo 20 se beneficien de la garantía de la UE; 

h) disposiciones relativas a la financiación ▌ del Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (CEAI), de conformidad con el artículo 8 bis 

(nuevo); 

i) disposiciones relativas a la forma en que terceros podrán participar como 

coinversores en las operaciones de financiación e inversión del BEI apoyadas 

por el FEIE; 

j) las modalidades de la cobertura de la garantía de la UE;  

j bis) disposiciones sobre la propiedad intelectual de los proyectos financiados 

como establece el Reglamento (UE) nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la obligación de distinguir claramente entre las 

operaciones que se lleven a cabo con el apoyo del FEIE y las demás operaciones del 

BEI. Por consiguiente, el BEI deberá garantizar que las actividades del FEIE sean 

objeto de fichas financieras separadas. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que las actividades del FEIE llevadas a cabo por el 

FEI serán gestionadas por los órganos de gobierno del FEI. No obstante, se incluirán 

en el informe general del FEIE. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que la remuneración atribuible a la Unión procedente 

de las operaciones apoyadas por el FEIE se abonará tras deducir los pagos asociados 

a ejecuciones de la garantía de la UE y, posteriormente, los costes contemplados en 

el artículo 8 bis (nuevo) y en el artículo 5, apartado 3.  

▌ 

3. Los Estados miembros que se adhieran al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 

contribución en efectivo o en forma de garantía aceptable para el BEI. Otros terceros 

podrán aportar su contribución exclusivamente en efectivo. 

Artículo 2 bis 

Normas financieras 

La junta directiva adoptará las normas financieras aplicables al FEIE y al CEAI. 

Dicha normativa no se desviará del Reglamento (CE, Euratom) nº 966/2012. 

                                                 
1 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 

, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, 

Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión 

(CE) nº 1982/2006 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 104). 
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En el marco de las negociaciones del Acuerdo sobre el FEIE antes de su 

establecimiento o tras una solicitud formal de la junta directiva, en casos 

debidamente justificados, la Comisión estará facultada para permitir excepciones 

con la forma de normas financieras transitorias mediante un acto delegado de 

conformidad con el artículo 290 del TFUE y el artículo 17 del presente 

Reglamento. Tales normas transitorias permanecerán en vigor durante un plazo 

máximo de tres años o hasta que el Parlamento y el Consejo modifiquen el 

Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 para incorporar los requisitos especiales 

del FEIE. 

Artículo 3 

Gobernanza del FEIE 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el FEIE será gestionado por una junta directiva, 

que determinará la orientación estratégica en consonancia con los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020 y prestando particular atención a áreas en las que la 

incidencia sobre el crecimiento y el empleo es mayor, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, con el 

fin de maximizar el crecimiento, la creación de empleo y la inversión, de 

conformidad con los objetivos contemplados en el artículo 5, apartado 2 y el artículo 

5, apartado 2, letra a), y a fin de garantizar la adicionalidad de las inversiones 

respaldadas por la garantía del FEIE. La junta directiva especificará asimismo la 

política de inversión relativa a las plataformas de inversión admisibles. La junta 

directiva establecerá las políticas de precios de la garantía de la UE, atendiendo a 

la necesidad de abordar los déficits de inversión y fragmentación financiera dentro 

de la Unión. La junta directiva adoptará directrices de inversión para la utilización 

de la garantía de la UE, que el Comité de Inversiones deberá aplicar.  

1 bis. Las prioridades que la Comisión debe perseguir para las directrices de inversión 

del FEIE deberán reflejar los objetivos de la Unión y estar en consonancia con el 

artículo 5, apartado 2 bis, de este Reglamento. Se especificarán antes de que el 

Acuerdo del FEIE entre en vigor y sea revisado, en su caso. Las prioridades se 

harán públicas. Con este fin, la Comisión estará facultada para adoptar actos 

delegados, de acuerdo con el artículo 17. 

 La Comisión, al ejercer sus funciones en la junta directiva del FEIE, fomentará 

las prioridades especificadas y revisadas de conformidad con el párrafo primero y 

votará de acuerdo con dichas prioridades. 

2. La junta directiva estará compuesta por cuatro miembros: tres nombrados por la 

Comisión y uno por el BEI. La junta directiva elegirá un presidente de entre sus 

miembros para un mandato de tres años, renovable una sola vez.   

La junta directiva adoptará sus decisiones por consenso.  

3. ▌La junta directiva adoptará sus decisiones por consenso. ▌ 



 

PE551.765v03-00 22/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

Los Estados miembros y otras terceras partes estarán autorizados a contribuir al 

FEIE en forma de garantías o en efectivo respectivamente, pero no se les otorgará 

el estatuto de miembros de la junta directiva. 

Las actas de las reuniones de la junta directiva se publicarán tan pronto como 

hayan sido aprobados por la junta. 

4. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el FEIE tendrá un director ejecutivo, que se 

encargará de su gestión cotidiana y de la preparación y presidencia de las reuniones 

del comité de inversión al que se refiere el apartado 5. El director ejecutivo estará 

asistido por un director ejecutivo adjunto. 

El director ejecutivo informará cada trimestre a la junta directiva sobre las 

actividades del FEIE. El director ejecutivo y el director ejecutivo adjunto serán 

nombrados por la junta directiva a propuesta conjunta de la Comisión y del BEI para 

un mandato establecido de tres años, renovable una sola vez. Sobre la base de un 

procedimiento de selección abierto, la Comisión, previa recepción del 

consentimiento del BEI, transmitirá al Parlamento Europeo una lista aparte de 

candidatos preseleccionados para cada uno de los puestos de director ejecutivo y 

director ejecutivo adjunto. 

La Comisión presentará al Parlamento Europeo, para su aprobación, previa 

recepción del consentimiento del BEI, una propuesta de nombramiento de director 

ejecutivo y director ejecutivo adjunto. Tras la aprobación de dicha propuesta, la 

junta directiva nombrará al director ejecutivo y al director ejecutivo adjunto. 

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar los posibles proyectos en consonancia con las políticas de 

inversión del FEIE y de aprobar el apoyo de la garantía de la UE a los proyectos, de 

conformidad con el artículo 5, con independencia de su localización geográfica. 

Asimismo, el comité de inversión será el órgano competente para aprobar la 

admisibilidad de las plataformas de inversión y los bancos nacionales de fomento, 

y autorizarles a utilizar la designación «FEIE» o «Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas». La solicitud de aprobación se renovará si la plataforma 

de inversión modifica sus políticas de inversión básicas de manera sustancial. 

El comité de inversión estará formado por ocho expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes deberán tener un elevado nivel de experiencia 

en la estructuración y la financiación de proyectos, así como conocimientos 

especializados en macroeconomía. El comité de inversión tendrá una composición 

multidisciplinaria que abarcará una amplia gama de conocimientos especializados 

en varios ámbitos y de mercados geográficos dentro de la Unión. Esto incluirá 

conocimientos sobre inversiones relacionadas con los objetivos generales del 

FEIE, tales como la investigación y el desarrollo, el transporte y las pymes, 

objetivos medioambientales, asuntos sociales incluida la economía social y 

solidaria, experiencia con proyectos de inversión pública y dirigidos por el público. 

El comité de inversión será nombrado por la junta directiva para un mandato de 

hasta tres años, renovable, que no podrá exceder los seis años en total.  
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Sobre la base de un procedimiento de selección abierto, la Comisión, previa 

recepción del consentimiento del BEI, transmitirá al Parlamento Europeo una 

lista de candidatos preseleccionados para cada uno de los puestos de los ocho 

expertos del comité de inversión. 

La Comisión, previa recepción del consentimiento del BEI, presentará al 

Parlamento Europeo, para aprobación, una propuesta equilibrada en cuanto al 

género de nombramiento de los expertos. Tras la aprobación de dicha propuesta, 

la junta directiva nombrará a los expertos para un mandato de tres años, 

renovable. 

En el ejercicio de sus funciones, los miembros del comité de inversión serán 

independientes y no aceptarán instrucciones del BEI, de las instituciones de la 

Unión, de los Estados miembros o de cualquier organismo público o privado. El 

personal del BEI podrá proporcionar apoyo analítico, logístico y administrativo. 

No obstante, las evaluaciones de proyectos efectuadas por el personal del BEI no 

serán vinculantes para el comité de inversión. 

Los CV y las declaraciones de interés de cada miembro del comité de inversión se 

harán públicos, serán actualizados de manera continua y estarán sujetos a 

controles de validez exhaustivas por parte de la Comisión y el BEI.  

Las decisiones del comité de inversión serán adoptadas por mayoría simple y se 

harán públicas y accesibles.  

 

CAPÍTULO II – Garantía de la UE y fondo de garantía  

de la UE 

Artículo 4 

Garantía de la UE 

La Unión concederá al BEI una garantía irrevocable e incondicional para las 

operaciones de financiación o inversión realizadas en la Unión, incluidas las 

operaciones entre socios de diversos Estados miembros y un país tercero que entre 

en el ámbito de aplicación de la Política Europea de Vecindad, con inclusión de la 

Asociación Estratégica, la Política de Ampliación y el Espacio Económico 

Europeo o la Asociación Europea de Libre Comercio, o entre un Estado miembro 

y un país o territorio de ultramar recogido en el anexo II del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, contempladas en el presente Reglamento y 

en el Acuerdo del FEIE (en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La garantía de la UE 

se otorgará como garantía a petición con respecto a los instrumentos contemplados 

en el artículo 6. Tendrá por objeto la reducción de los requisitos normativos de 

capital en caso de que se otorgue a un banco de fomento o a una plataforma de 

inversión. 
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Artículo 5 

Requisitos para el uso de la garantía de la UE 

1. La concesión de la garantía de la UE estará sujeta a la entrada en vigor del Acuerdo 

del FEIE, así como a la adopción de las directrices de inversión por la junta 

directiva. 

2. La garantía de la UE se concederá a las operaciones de financiación e inversión del 

BEI ▌o a la financiación del EIB al FEI a nivel de inversión en fondos con el fin de 

llevar a cabo las operaciones de financiación e inversión del BEI conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7, apartado 2, y aprobadas por el comité de inversión.  

Las operaciones en cuestión deberán ser compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos generales: 

a) desarrollo de infraestructuras de transporte nuevas, existentes o pendientes y 

tecnologías innovadoras, de conformidad con los Reglamentos (UE) nº 

1316/2013 (MCE) y nº 1315/2013 (Directrices RTE-T) en la medida en que 

afectan tanto a la red básica como a la red global y a prioridades 

horizontales;   

a bis) desarrollo de proyectos de movilidad urbana inteligente y sostenible que 

incluyan objetivos en materia de accesibilidad, y para la reducción de gases 

de efecto invernadero, energía y accidentes; 

b) desarrollo y modernización de las infraestructuras energéticas en 

consonancia con las prioridades de la Unión de la Energía y los marcos de 

actuación en materia de clima y energía para 2020, 2030 y 2050, en 

particular las interconexiones, las redes inteligentes a nivel de distribución, 

el almacenamiento de energía y la sincronización de los mercados;  

c) expansión de las energías renovables, ▌ la eficiencia de los recursos, la 

eficiencia energética y el ahorro de energía, con un enfoque particular en la 

reducción de la demanda por medio de su gestión y la rehabilitación de 

edificios; 

d) desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de las 

infraestructuras digitales y de las telecomunicaciones, y de las redes de 

banda ancha en toda la Unión; 

e) inversión en innovación, investigación y desarrollo, incluidos las 

infraestructuras de investigación, proyectos piloto y de demostración, 

colaboraciones entre las universidades y la industria, y transferencia de 

conocimientos y tecnología; 

e bis) inversión en educación, formación y habilidades empresariales; 

e ter) inversión en soluciones sanitarias innovadoras, como eHealth y nuevos 

medicamentos eficaces, y en el sector social;  
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e quater) inversión en industrias culturales y creativas; 

e quinquies) inversión en proyectos e infraestructura en el ámbito de la protección 

y la gestión del medio ambiente, fortalecimiento de los servicios de 

ecosistemas y el desarrollo urbano sostenible;  

e sexies) ayuda financiera, aportando, en particular, financiación de riesgo 

para el capital de explotación, dirigida a las pymes, las empresas de nueva 

creación, las derivadas y las pequeñas empresas de mediana capitalización a 

través del FEI así como a las empresas de mediana capitalización, a fin de 

asegurar el liderazgo tecnológico en sectores innovadores y sostenibles;   

e septies) financiación de proyectos que estén en consonancia con los objetivos 

del Horizonte 2020 y del Mecanismo «Conectar Europa». 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a través del BEI, para apoyar a las 

plataformas o fondos de inversión especializados y a los bancos o instituciones 

nacionales y regionales de fomento u otras entidades que inviertan en operaciones 

que cumplan los requisitos del presente Reglamento tras la aprobación por el comité 

de inversión. En tal caso, la junta directiva precisará, de conformidad con el artículo 

3, apartado 1, las disposiciones relativas a las entidades instrumentales 

mencionadas admisibles, dejándoles a estas la aprobación de las decisiones 

individuales de inversión. Estas operaciones, y las contribuciones a las mismas, se 

considerarán operaciones del FEIE. Las plataformas de inversión pueden reunir a 

coinversores, autoridades públicas, expertos, instituciones educativas, de 

formación y de investigación, los interlocutores sociales y representantes de la 

sociedad civil y a otros agentes pertinentes a escala de la UE, nacional y regional. 

2 bis. El FEIE deberá orientarse hacia proyectos con un perfil de riesgo mayor que el de 

los actuales instrumentos del BEI y de la Unión, a fin de garantizar la 

adicionalidad con respecto a las operaciones existentes. El FEIE apoyará 

proyectos orientados a la consecución  los siguientes objetivos: 

a) ser viables desde un punto de vista económico, de acuerdo con un análisis de 

costes y beneficios que siga las normas europeas, más aún cuando la 

cofinanciación de un socio público o un intermediario financiero como una 

plataforma de inversión o un banco de fomento proporcione ayuda para 

subsanar una posible carencia financiera; 

b) perseguir el objetivo de la Unión de un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, así como la creación de empleo de calidad, mejorar la cohesión 

económica, social y territorial y que suponga un elevado progreso económico 

y para la sociedad como un valor añadido de la UE; 

c) estén centrados en operaciones que no se podrían haber realizado 

recurriendo al presupuesto de la Unión o mediante la actividad normal del 

BEI incluidas las operaciones especiales, y que, además, no estén 

financiados por el mercado; 
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d) tengan un perfil de riesgo más elevado que los proyectos apoyados en el 

marco de la actividad existente del BEI, teniendo en cuenta el hecho de que 

el nivel más elevado de adicionalidad solo puede garantizarse si los recursos 

financieros se concentran en proyectos no financiados de otro modo; las 

medidas adecuadas se definirán de conformidad con los procedimientos 

previstos en el artículo 3, apartado 1. 

2 ter. Reconociendo que los proyectos de cualquier dimensión pueden hacer avanzar la 

economía europea, no habrá restricciones en cuanto a la dimensión de los 

proyectos que puedan ser objeto del FEIE. 

3. De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos del Banco Europeo de 

Inversiones, el BEI cobrará a los beneficiarios de las operaciones de financiación 

para cubrir sus gastos relacionados con el FEIE. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

párrafos segundo y tercero, el presupuesto de la UE no sufragará ningún gasto 

administrativo ni cualquier otro gasto del BEI en relación con las operaciones de 

financiación e inversión efectuadas por el BEI en virtud del presente Reglamento. 

 El BEI podrá ejecutar la garantía de la UE, de conformidad con el artículo 2, 

apartado 1, letra e), dentro de un límite máximo acumulado correspondiente al 1 % 

del total de obligaciones de garantía de la UE pendientes, para sufragar aquellos 

gastos que, aunque imputables a los beneficiarios de las operaciones de financiación, 

no se hayan recuperado.  

 Los gastos del BEI, en caso de que deba proporcionar financiación al FEI, en nombre 

del FEIE, respaldada por la garantía de la UE, de conformidad con el artículo 7, 

apartado 2, podrán sufragarse con cargo al presupuesto de la Unión. 

4. ▌ Los Estados miembros podrán recurrir a los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la garantía de la UE, en consonancia con los 

objetivos, principios y normas del marco jurídico aplicable a estos fondos y con los 

Acuerdos de Asociación y programas pertinentes. Deberán garantizarse la 

coordinación, la complementariedad, la adicionalidad, la coherencia, así como las 

sinergias. 

4 bis. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el 

artículo 17, por lo que se establezcan disposiciones adicionales específicas sobre la 

combinación del apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a 

proyectos financiados por el BEI con el apoyo de la garantía de la UE, lo que 

incluye disposiciones para la participación de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos en el marco de plataformas de inversión. 

Artículo 6 

Instrumentos admisibles 

A efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 2, el BEI utilizará la garantía de la UE para 

la cobertura de riesgos de los instrumentos, por regla general a nivel de cartera.  
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Los ▌instrumentos admisibles para cobertura con la garantía de la UE o las carteras podrán 

incluir los siguientes instrumentos: 

a) préstamos, garantías, contragarantías, instrumentos del mercado de capitales, cualquier 

otra forma de financiación o instrumento de mejora crediticia del BEI y 

participaciones del BEI en capital o cuasicapital, también mediante instituciones o 

bancos nacionales de fomento, plataformas de inversión o fondos de inversión; estos 

instrumentos se concederán, adquirirán o emitirán en favor de operaciones llevadas a 

cabo en la Unión, incluidas operaciones transfronterizas entre un Estado miembro y un 

tercer país, de conformidad con el presente Reglamento y cuando la financiación del 

BEI se haya concedido en virtud de un acuerdo firmado que no haya expirado ni haya 

sido cancelado;  

b) la financiación del BEI al FEI que le permita ofrecer préstamos, garantías, 

contragarantías, cualquier otra forma de instrumento de mejora crediticia, 

instrumentos del mercado de capitales y participaciones en capital o cuasicapital, 

también mediante instituciones o bancos nacionales de fomento, plataformas de 

inversión o fondos de inversión; estos instrumentos se concederán, adquirirán o 

emitirán en favor de operaciones llevadas a cabo en la Unión, de conformidad con el 

presente Reglamento y cuando la financiación del FEI se haya concedido en virtud de 

un acuerdo firmado que no haya expirado ni haya sido cancelado. 

b bis) la garantía del BEI a instituciones o bancos nacionales de fomento, plataformas de 

inversión o fondos de inversión objeto de una contragarantía de la Unión. 

Artículo 7 

Cobertura y condiciones de la garantía de la UE 

1. El importe de la garantía de la UE al BEI será de 16 000 000 000 EUR, de los cuales 

un importe máximo de 2 500 000 000 EUR se podrá destinar a la financiación del 

FEI por el BEI, de conformidad con el apartado 2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8, apartado 9, el total de los pagos de la Unión al BEI al amparo de la 

garantía no excederá del importe de la garantía.  

2. La cobertura por la garantía de un tipo particular de cartera de instrumentos, 

contemplada en el artículo 6, se determinará en función del riesgo de dicha cartera. 

La garantía de la UE podrá ofrecer garantías de primera pérdida a nivel de cartera o 

bien una garantía completa. La garantía de la UE podrá otorgarse sobre una base pari 

passu con otros contribuyentes.  

En caso de que el BEI proporcione al FEI financiación a través del FEIE con el fin 

de realizar operaciones de financiación e inversión del BEI, la garantía de la UE 

cubrirá íntegramente la financiación, a condición de que el BEI aporte un importe 

idéntico de financiación sin garantía de la UE. Los importes cubiertos por la garantía 

de la UE no serán superiores a 2 500 000 000 EUR.  
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3. En caso de que el BEI solicite la ejecución de la garantía de la UE de conformidad 

con el Acuerdo del FEIE, la Unión procederá al pago requerido de conformidad con 

los términos de dicho Acuerdo. 

4. Cuando la Unión efectúe un pago al BEI tras una solicitud de ejecución de la 

garantía, la Unión se subrogará en los derechos pertinentes del BEI en relación 

con cualquier operación de financiación en virtud de la garantía de la UE y el BEI 

procurará, en nombre de la Unión, la recuperación de los importes pagados y 

reembolsará a la Unión los importes recuperados, de conformidad con las 

disposiciones y los procedimientos a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra 

f). 

Artículo 8 

Fondo de garantía de la UE 

1. Se establecerá un fondo de garantía de la UE (en lo sucesivo, el «fondo de garantía») 

que constituirá un colchón de liquidez con cargo al cual se pagará al BEI en caso 

de ejecución de la garantía de la UE. 

2. La dotación del fondo de garantía estará constituida por: 

a) contribuciones con cargo al presupuesto general de la Unión; 

b) rendimientos de los recursos del fondo de garantía que se hayan invertido; 

c) importes recuperados de los deudores morosos, de conformidad con el 

procedimiento de recuperación establecido en el Acuerdo del FEIE, tal como se 

establece en el artículo 2, apartado 1, letra f); 

d)  ingresos y cualesquiera otros pagos recibidos por la Unión de conformidad con 

el Acuerdo del FEIE. 

3. Las dotaciones al fondo de garantía previstas en el apartado 2, letras b), c) y d), se 

considerarán ingresos afectados internos, de conformidad con el artículo 21, apartado 

4, del Reglamento (UE) nº 966/2012. 

4.  Los recursos del fondo de garantía aportados con arreglo al apartado 2 serán 

gestionados directamente por la Comisión, se invertirán de acuerdo con el principio 

de buena gestión financiera y respetarán normas prudenciales adecuadas. 

5. Las dotaciones al fondo de garantía contempladas en el apartado 2 se utilizarán para 

alcanzar un nivel adecuado que refleje el total de las obligaciones de garantía de la 

UE (en lo sucesivo, «importe objetivo»). El importe objetivo quedará fijado en el 50 

% del total de las obligaciones de garantía de la Unión.  

El importe objetivo se alcanzará inicialmente a más tardar en 2022 a través del pago 

gradual de los recursos a que se refiere el apartado 2, letra a), así como de las 

dotaciones al fondo de garantía previstas en el apartado 2, letras b), c) y d). 
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5 bis. Los créditos necesarios para alcanzar el importe objetivo inicial serán autorizados 

gradualmente por el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco del 

procedimiento presupuestario anual teniendo debidamente en cuenta todos los 

medios disponibles en virtud del Reglamento nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual (MFP) 

para el período 2014-2020 y recurriendo, en particular, al margen global para 

compromisos, al margen global para pagos, y al Instrumento de Flexibilidad. 

En este contexto, el Parlamento Europeo y el Consejo estudiarán maneras de 

financiar el fondo de garantía de la UE mediante cualesquiera ingresos no 

previstos que se originen en el curso de cada ejercicio, como los ingresos 

procedentes de multas, y de modificar el marco jurídico aplicable a fin de permitir 

la utilización del superávit anual del presupuesto general de la Unión.  

El Parlamento y el Consejo revisarán la financiación del fondo de garantía, tanto 

en lo que respecta a los créditos de compromiso como a los créditos de pago, en el 

contexto del examen/revisión postelectoral del marco financiero plurianual 2014-

2020, que deberá comenzar, a más tardar, antes del final de 2016, según lo 

dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013. 

Si, en el marco del procedimiento presupuestario anual, se acuerda proceder a 

redistribuciones de fondos de programas de la UE como fuente de financiación de 

la garantía de la UE en los años precedentes al examen/revisión del MFP, el 

Parlamento Europeo y el Consejo estudiarán, llegado el caso, maneras de 

compensar dichas redistribuciones en la mayor medida posible. 

6. A más tardar el 31 de diciembre de 2018 y cada año a partir de esa fecha, la 

Comisión revisará la idoneidad del nivel del fondo de garantía, teniendo en cuenta 

cualquier reducción de los recursos derivada de la activación de la garantía y la 

evaluación del BEI presentada de conformidad con el artículo 10, apartado 3.  

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el 

artículo 17, para adaptar a la baja el nivel objetivo previsto en el apartado 5 en un 

10 % como máximo, a fin de reflejar mejor el riesgo potencial de ejecución de la 

garantía de la UE. 

7. Tras proceder a un ajuste del nivel objetivo en el año n o a una evaluación de la 

adecuación de los recursos disponibles en el fondo de garantía, de conformidad con 

la revisión prevista en el apartado 6: 

a) todo superávit en el fondo de garantía se abonará al presupuesto general 

como ingresos afectados, de conformidad con el artículo 21, apartado 4, del 

Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, para cualquier línea que se haya 

podido utilizar como fuente de redistribución para el fondo de garantía del 

FEIE; 

b) toda recapitalización del fondo de garantía se efectuará en tramos anuales 

durante un período máximo de tres años, a partir del año n+1. 



 

PE551.765v03-00 30/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

8. ▌Si, como resultado de las peticiones de ejecución de la garantía, los recursos del 

fondo de garantía se situaran por debajo del 50 % de los pasivos en que se haya 

incurrido hasta ese momento, la Comisión presentará un informe relativo a las 

medidas excepcionales que puedan ser necesarias para su recapitalización. 

9. Tras una ejecución de la garantía de la UE, las dotaciones al fondo de garantía 

previstas en el apartado 2, letras b), c) y d), ▌se utilizarán para restablecer su importe 

objetivo. Toda remuneración restante se abonará al presupuesto general como 

ingresos afectados, de conformidad con el artículo 21, apartado 4, del Reglamento 

(UE, Euratom) nº 966/2012, para cualquier línea que se haya podido utilizar como 

fuente de redistribución para el fondo de garantía del FEIE. 

9 bis. Si tras el pleno cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 7, letra a), 

y el apartado 9 continuase habiendo un superávit adicional, la Comisión 

presentará una propuesta para el aumento del nivel global de la garantía de la UE 

al objeto de reforzar el plan de inversiones. 

CAPÍTULO III – Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y Directorio 

Europeo de Proyectos de Inversión 

Artículo 8 bis 

Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión 

1.  El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 

CEAI tendrá como misión, basándose en los servicios de asesoramiento existentes 

del BEI y de la Comisión, facilitar asesoramiento para la selección, preparación y 

elaboración de los proyectos de inversión y actuar como ventanilla única de 

asesoramiento técnico para la financiación de proyectos dentro de la Unión. Ello 

incluirá dar apoyo en el uso de la asistencia técnica para la estructuración de los 

proyectos, el uso de instrumentos financieros innovadores y el uso de la 

colaboración público-privada, así como, en su caso, asesoramiento sobre 

disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión, teniendo en cuenta las 

particularidades y necesidades de los Estados miembros con mercados financieros 

menos desarrollados. 

Para alcanzar el objetivo mencionado en el párrafo primero, el CEAI aprovechará 

los conocimientos técnicos del BEI, la Comisión, los bancos nacionales de fomento 

y las autoridades de gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

2. El CEAI dispondrá de un servicio específico de asistencia técnica dedicado al 

establecimiento de plataformas de inversión que agrupen proyectos vinculados a la 

eficiencia energética, la RTE-E y la movilidad urbana. 

Con objeto de garantizar que este apoyo y estos servicios de asesoramiento tengan el 

mayor alcance regional y territorial posible en toda la Unión, el CEAI cooperará 

estrechamente con estructuras similares a escala nacional, como las que ofrecen los 

bancos nacionales de fomento o las agencias nacionales. Se reforzará la asistencia 

técnica a los promotores de proyectos a nivel subnacional. 
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3. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el CEAI será financiado parcialmente por la 

Unión hasta un importe máximo de 20 000 000 EUR al año por la prestación de 

servicios adicionales a la actual asistencia técnica del BEI. Después de 2020, la 

contribución financiera de la Unión estará directamente relacionada con los 

importes previstos en los futuros marcos financieros plurianuales. 

El acceso a los conocimientos técnicos del CEAI será gratuito. 

Artículo 9 

Directorio Europeo de Proyectos de Inversión 

1. La Comisión y el BEI ▌crearán un directorio transparente de proyectos de inversión 

actuales y potenciales en la Unión. Consistirá en una base de datos de proyectos, 

accesible al público y fácil de usar, que proporcione información pertinente sobre 

cada uno de los proyectos. El directorio tendrá por objeto dar visibilidad a los 

proyectos de cara a los inversores, únicamente a efectos informativos, y se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos finales seleccionados para recibir apoyo de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, actualizarán y difundirán, de manera regular y 

estructurada, información sobre los proyectos actuales y futuros.  

▌ 

CAPÍTULO IV – Presentación de informes, rendición de cuentas 

y evaluación 

Artículo 10 

Presentación de informes y contabilidad 

1. El BEI, en cooperación con el FEI, según proceda, presentará a la Comisión dos 

veces al año un informe sobre sus operaciones de financiación e inversión en virtud 

del presente Reglamento. El informe incluirá una evaluación de la conformidad con 

los requisitos sobre el uso de la garantía de la UE y los indicadores clave de 

rendimiento establecidos de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra g). 

Incluirá, asimismo, datos estadísticos, financieros y contables sobre cada operación 

de financiación e inversión del BEI y también a nivel agregado.  

2. El BEI, en cooperación con el FEI, según proceda, presentará dos veces al año al 

Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre sus operaciones de financiación e 

inversión. El informe se hará público e incluirá:  

a) una evaluación de las operaciones de financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por operación, sector, país y región, y su conformidad con el 

presente Reglamento, en particular con el principio de adicionalidad, junto 

con una evaluación de su distribución entre los objetivos recogidos en el 

artículo 5, apartados 2 y 2 bis;  
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b) una evaluación, a nivel agregado, del valor añadido, la movilización de 

recursos del sector privado y los rendimientos, resultados y efectos estimados y 

alcanzados de las operaciones de financiación e inversión del BEI, incluido el 

impacto en la creación de empleo; 

b bis) una evaluación de la medida en que las operaciones amparadas por la 

garantía de la UE en virtud del presente Reglamento contribuyen al logro de 

los objetivos recogidos en el artículo 5, apartados 2 y 2 bis, que comprenda 

una evaluación del nivel de inversiones del FEIE en los ámbitos de la 

investigación, el desarrollo y la innovación, así como del transporte 

(incluidas la RNE-E y la movilidad urbana), las telecomunicaciones y las 

infraestructuras energéticas, incluida la eficiencia energética; 

b ter) una evaluación de la conformidad con los requisitos sobre la utilización de la 

garantía de la UE y los indicadores clave de rendimiento establecidos con 

arreglo al artículo 2, apartado 1, letra g); 

b quater) la evaluación del efecto palanca logrado por los proyectos 

financiados por el FEIE; 

b quinquies) una descripción de los proyectos en que el apoyo de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos se combine con el apoyo del FEIE, y 

el importe total de las contribuciones procedentes de cada fuente; 

c) una evaluación, a nivel agregado, de las ventajas financieras transferidas a los 

beneficiarios de las operaciones de financiación e inversión del BEI;  

d) una evaluación de la calidad de las operaciones de financiación e inversión del 

BEI y de los riesgos vinculados a estas operaciones; 

e) información pormenorizada sobre las peticiones de ejecución de la garantía de 

la UE, las pérdidas, los rendimientos, los importes recuperados y cualquier 

otro pago recibido;  

f) los estados financieros del FEIE acompañados de la opinión de un auditor 

externo independiente. 

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir sus obligaciones contables y de información 

en relación con los riesgos cubiertos por la garantía de la UE y la gestión del fondo 

de garantía, el BEI, en cooperación con el FEI, según proceda, informará a la 

Comisión y al Tribunal de Cuentas Europeo cada año sobre: 

a) la clasificación y la evaluación de los riesgos del BEI y el FEI en relación con 

las operaciones de financiación e inversión del BEI efectuadas en virtud del 

presente Reglamento;  

b) las obligaciones financieras pendientes de la UE asociadas a las garantías 

aportadas a las operaciones de financiación e inversión del BEI efectuadas en 

virtud del presente Reglamento, desglosadas por operación; 
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c) el importe total de las pérdidas o beneficios derivados de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI en las carteras previstas en el Acuerdo del 

FEIE, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e). 

4. El BEI, en cooperación con el FEI, según proceda, facilitará a la Comisión, previa 

solicitud, toda información adicional que esta necesite para cumplir sus obligaciones 

en relación con el presente Reglamento. 

5. El BEI y el FEI, según proceda, facilitarán la información a que se refieren los 

apartados 1 a 4 a sus expensas.  

6. A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Comisión enviará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas un informe anual sobre la situación del 

fondo de garantía y su gestión durante el año civil anterior. En el informe se 

evaluará la adecuación del nivel del fondo de garantía y la necesidad de ajustar el 

importe objetivo. 

6 bis. La Comisión enviará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el 

cumplimiento de las prioridades de inversión especificadas en el acto delegado a 

que se refiere el artículo 3, apartado 1 bis, en la misma fecha en que el BEI 

presente los informes previstos en los apartados 1 y 2. El informe irá acompañado 

de una propuesta con las enmiendas necesarias al acto delegado adoptado en 

virtud del artículo 3, apartado 1 bis. 

Artículo 11 

Rendición de cuentas 

1. A petición del Parlamento Europeo, el presidente de la junta directiva y el director 

ejecutivo participarán en una audiencia del Parlamento Europeo sobre el 

rendimiento del FEIE.  

2. El presidente de la junta directiva y el director ejecutivo responderán oralmente o 

por escrito a las preguntas que el Parlamento Europeo dirija al FEIE y, en cualquier 

caso, en el plazo de cinco semanas a partir de la recepción de la pregunta.  

3. A petición del Parlamento Europeo, la Comisión le informará de la aplicación del 

presente Reglamento. 

3 bis.  A petición del Parlamento Europeo, el presidente del BEI participará en una 

audiencia del Parlamento Europeo en relación con las operaciones de financiación 

e inversión efectuadas por el BEI en virtud del presente Reglamento. El presidente 

del BEI responderá oralmente o por escrito a las preguntas que el Parlamento 

Europeo dirija al BEI sobre sus operaciones de financiación e inversión en virtud 

del presente Reglamento en el plazo de cinco semanas a partir de la recepción de las 

preguntas. 

3 ter. El Parlamento Europeo y el BEI llegarán a un acuerdo sobre las modalidades 

detalladas de intercambio de información entre ambas instituciones sobre las 



 

PE551.765v03-00 34/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

operaciones de financiación e inversión que efectúe el BEI en virtud del presente 

Reglamento. 

Artículo 12 

Evaluación y revisión 

1. A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 18 meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento], el BEI evaluará el funcionamiento del FEIE. Presentará 

esta evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. 

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 18 meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento], la Comisión evaluará la utilización de la garantía de la UE 

y el funcionamiento del fondo de garantía, incluida la utilización de las dotaciones 

con arreglo al artículo 8, apartado 9. La Comisión presentará esta evaluación al 

Parlamento Europeo y al Consejo. Esta evaluación irá acompañada de un dictamen 

del Tribunal de Cuentas. 

2. A más tardar el 30 de junio de 2018 y, posteriormente, cada tres años: 

a) el BEI publicará un informe general sobre el funcionamiento del FEIE; 

b) la Comisión publicará un informe general sobre el uso de la garantía de la UE y 

el funcionamiento del fondo de garantía. Este informe incluirá una 

evaluación del impacto del FEIE en las inversiones en la Unión, la creación 

de empleo y el acceso a la financiación para las empresas de mediana 

capitalización y las pymes. 

3. El BEI, en cooperación con el FEI, según proceda, contribuirá a la evaluación y al 

informe de la Comisión contemplados en los apartados 1 y 2, respectivamente, 

facilitando la información necesaria. 

4. El BEI y el FEI proporcionarán con regularidad al Parlamento Europeo, al Consejo y 

a la Comisión todos sus informes de evaluación independiente del impacto y los 

resultados prácticos obtenidos en el marco de sus actividades específicas 

contempladas en el presente Reglamento.  

5. A más tardar el [OP introdúzcase la fecha correspondiente: tres años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], y cada tres años a partir de entonces, la 

Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 

aplicación del presente Reglamento, acompañado, en su caso, de propuestas 

pertinentes. Si se considerase necesario proceder a posibles ajustes en el EFSI, este 

informe irá acompañado de una propuesta legislativa con el fin de modificar en 

consecuencia el presente Reglamento.  
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CAPÍTULO V – Disposiciones generales 

Artículo 13 

Transparencia y difusión pública de información 

De conformidad con su política de transparencia y los principios de la Unión sobre el acceso 

a los documentos y a la información, el BEI publicará en su sitio web información relativa a 

todas las operaciones de financiación e inversión en virtud del presente Reglamento, 

incluidas las financiadas a través de intermediarios financieros, y a la forma en que 

contribuyen a los objetivos generales previstos en el artículo 5, apartados 2 y 2 bis.  

Artículo 14 

Auditoría del Tribunal de Cuentas 

 El Tribunal de Cuentas Europeo, de conformidad con el artículo 187 del TFUE, lleva a 

cabo la auditoría externa de las actividades realizadas de conformidad con el presente 

Reglamento y, por consiguiente, dicha auditoría está sujeta al procedimiento de aprobación 

de la gestión del Parlamento Europeo, con arreglo al artículo 319 de TFUE. 

 

La Comisión se asegurará de que el Tribunal de Cuentas pueda ejercer su derecho 

conforme a lo dispuesto en el artículo 287, apartado 3, párrafo primero, del TFUE y de que 

tenga pleno acceso a toda la información que necesite para llevar a cabo la auditoría. 

 

El BEI, el FEI, todos los intermediarios financieros que participan en las actividades 

realizadas con arreglo al Reglamento FEIE y los perceptores últimos darán al Tribunal de 

Cuentas todas las facilidades y toda la información que este considere necesarias para el 

desempeño de su labor con arreglo al artículo 161 del Reglamento (UE) nº 966/2012. 

Artículo 15 

Medidas antifraude 

1.  El BEI notificará sin demora a la OLAF y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de fraude, corrupción, blanqueo de capitales u otra 

actividad ilegal que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión. 

2. La OLAF realizará investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, de 

conformidad con los procedimientos y disposiciones establecidos en el Reglamento 

(UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo1, el Reglamento 

(Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo2y el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 

                                                 
1 Reglamento (UE, Euratom) nº 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) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y 

del Consejo y el Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del Consejo (DO 248 de 18.9.2013, p. 1). 
2 Reglamento (Euratom, CE) nº 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 
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del Consejo1, a fin de proteger los intereses financieros de la Unión, con vistas a 

establecer si ha habido fraude, corrupción, blanqueo de capitales, financiación del 

terrorismo, fraude fiscal, actividades ligadas a la delincuencia organizada o 

cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en 

relación con las operaciones contempladas en el presente Reglamento. La OLAF 

podrá transmitir a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados 

la información obtenida durante las investigaciones.  

En los casos en que se demuestren dichas actividades ilegales, el BEI se encargará de 

los trabajos de recuperación con respecto a sus operaciones cubiertas por la garantía 

de la UE. 

3. Los acuerdos de financiación firmados en relación con las operaciones que reciban 

apoyo en virtud del presente Reglamento incluirán cláusulas que permitan la 

exclusión de las operaciones de financiación e inversión del BEI y, si es necesario, 

medidas adecuadas de recuperación en casos de fraude, corrupción u otras 

actividades ilegales con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del FEIE, las políticas 

del BEI y los requisitos reglamentarios aplicables. La decisión de aplicar la exclusión 

de las operaciones de financiación e inversión del BEI será adoptada de conformidad 

con el correspondiente acuerdo de financiación o inversión.  

Artículo 16 

Actividades excluidas y países y territorios no cooperadores 

1. En las operaciones de financiación e inversión que efectúen en virtud del presente 

Reglamento, ni el BEI, ni el FEI ni ningún intermediario financiero apoyarán 

actividades realizadas con fines ilegales, tales como el blanqueo de capitales, la 

financiación del terrorismo, la delincuencia organizada, el fraude y la evasión 

fiscales, la corrupción o el fraude que afecte a los intereses financieros de la UE. En 

particular, el BEI no participará en ninguna operación de financiación o inversión por 

medio de un instrumento situado en un país o territorio no cooperador, en 

consonancia con su política respecto de los países y territorios insuficientemente 

regulados o no cooperadores, sobre la base de las políticas de la Unión, la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos o el Grupo de Acción 

Financiera Internacional. 

2. En las operaciones de financiación e inversión que efectúe en virtud del presente 

Reglamento, el BEI aplicará los principios y normas establecidos en el Derecho de la 

Unión en materia de prevención de la utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. En particular, el BEI 

supeditará la financiación directa y la financiación a través de intermediarios en 

virtud del presente Reglamento a la divulgación de información sobre los 

                                                                                                                                                         
financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 

15.11.1996, p. 2). 
1 Reglamento (CE, Euratom) nº 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). 
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beneficiarios efectivos de conformidad con la Directiva (UE) 2015/... (Directiva de 

la UE sobre el blanqueo de capitales). 

Artículo 17 

Ejercicio de la delegación 

1.  Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 

establecidas en el presente artículo.  

1 bis. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 1, apartado 2 

bis, se otorgan a la Comisión por un período de un año a partir de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

1 ter. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 1, apartado 2 

ter, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido. 

2.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 8, apartado 

6, se otorgan a la Comisión por un período de tres años a partir de la entrada en vigor 

del presente Reglamento. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de 

poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de tres años. La 

delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, 

excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más 

tardar tres meses antes del final de cada período.  

3.  La delegación de poderes a que se refieren el artículo 3, apartado 1 bis, y el artículo 

8, apartado 6, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o 

por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en 

vigor.  

4.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente 

al Parlamento Europeo y al Consejo.  

4 bis. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 1, apartados 2 bis y 2 ter, 

entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de un mes desde su notificación al 

Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como 

el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará 

un mes a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 

5.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 3 bis, y el 

artículo 8, apartado 6, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo 

ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el 

uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.  
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Artículo 17 bis  

Las contribuciones financieras de los Estados miembros al FEIE en forma de medidas 

puntuales a favor de plataformas de inversión especializadas y bancos nacionales de 

fomento a que se refiere el artículo 5, apartado 2, y que se benefician de la garantía de la 

UE están reguladas por el conjunto de disposiciones vigentes del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento. 

▌ 

CAPÍTULO VII - Disposiciones transitorias y finales 

Artículo 20 Disposición transitoria 

Las operaciones de financiación e inversión firmadas por el BEI o el FEI durante el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2015 y la celebración del Acuerdo del FEIE podrán ser 

presentadas por el BEI o el FEI a la Comisión para su cobertura con la garantía de la UE.  

La Comisión evaluará dichas operaciones y, siempre que se cumplan los requisitos sustantivos 

establecidos en el artículo 5 y en el Acuerdo del FEIE, decidirá extender a las mismas la 

cobertura de la garantía de la UE. 
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Artículo 21 

Entrada en vigor  

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 

cada Estado miembro. 

Hecho en Estrasburgo, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 
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▌ 



 

RR\1058953ES.doc 41/389 PE551.765v03-00 

 ES 

 

27.4.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA(*) 

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponente de opinión(*): Kathleen Van Brempt 

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

Introducción 

Durante años, voces influyentes del mundo político y académico y de la sociedad civil han 

propugnado medidas de estímulo a la inversión en la UE para subsanar el déficit de inversión 

generado por la crisis económica y financiera. Dicho déficit ha creado una espiral descendente 

de disminución del gasto, aumento del desempleo y pérdida de confianza en el progreso 

futuro. Por ese motivo, la propuesta de la Comisión relativa al Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) debe ser más que bienvenida. 

Los nuevos incentivos para fomentar las inversiones —respaldándolas con garantías de la 

UE— pueden devolver a los inversores, las autoridades públicas y los distintos sectores la 

confianza en el crecimiento futuro. Al abrir la puerta a nuevas inversiones, el FEIE puede 

convertirse en el catalizador de un nuevo ciclo inversor que cree nuevos empleos y 

oportunidades. Estos nuevos instrumentos son necesarios no solo para reactivar la economía 

de la UE, sino también para transformarla en una economía resistente, innovadora, 

integradora, hipocarbónica y circular. 

En lugar de transitar por senderos ya trazados, invirtiendo en proyectos limitados a la 

sustitución y el mantenimiento, habrá que invertir en proyectos, servicios e infraestructuras 

verdaderamente transformadores, capaces de abordar los nuevos desafíos que amenazan 

nuestro bienestar y prosperidad. Entre estos desafíos cabe citar nuestra pérdida de 

competitividad, el peligroso cambio climático, nuestra dependencia de recursos naturales 

críticos y escasos procedentes de fuera de la Unión, y la volatilidad e imprevisibilidad de los 

precios de la energía y los recursos que esta dependencia conlleva. 
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Para lidiar con estos retos, la UE ha puesto en marcha políticas ambiciosas en materia de 

empleo, innovación, educación, inclusión social, clima y energía. La Estrategia Europa 2020 

ha sido concebida como la estrategia de crecimiento de la UE para esta década y aspira a 

convertir a la UE en una economía «inteligente, sostenible e integradora». La estrategia 

20/20/20 en materia de clima y energía, la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 de la 

Comisión, el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y las Conclusiones 

del Consejo de 28 de octubre de 2014 sobre la reducción de gases de efecto invernadero 

después de 2020 abogan por una economía descarbonada y más circular y por una 

transformación real de nuestros sectores de la energía y del transporte. La reciente estrategia 

para la Unión de la Energía gira en torno a un mercado energético más interconectado, capaz 

de integrar e intercambiar cantidades aún mayores de energía procedente de fuentes 

renovables, y hace hincapié en la importancia de la eficiencia energética como fuente de 

energía por derecho propio. Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e 

innovación de la UE hasta la fecha, y promete fomentar la innovación trasladando buenas 

ideas del laboratorio al mercado. Al crear un vínculo directo entre investigación e innovación, 

Horizonte 2020 aspira a garantizar la competitividad global europea, centrándose en generar 

excelencia científica, fomentar el liderazgo industrial y afrontar los retos de la sociedad. 

Es de vital interés para nosotros que el FEIE fortalezca y contribuya a materializar estas 

políticas orientándose a las inversiones transformadoras necesarias en una infraestructura de 

transporte sostenible e hipocarbónica, en las infraestructuras digital y de investigación, en las 

energías renovables y la eficiencia y el almacenamiento energéticos, y en la comercialización 

de productos, servicios y tecnologías innovadores. 

Al mismo tiempo, debe evitarse el deterioro de las políticas de la Unión que se produciría si 

se recortasen de manera irreparable los fondos que contribuyen a la consecución de estos 

objetivos o si se apoyasen inversiones de calidad deficiente o en proyectos con un elevado 

riesgo de abandono antes del fin de su vida útil (debido a su incompatibilidad con los 

objetivos a largo plazo). 

Por lo tanto, la ponente formulará enmiendas al Reglamento propuesto con los siguientes 

objetivos: 

1. introducir una alternativa de financiación del fondo de garantía de la UE para 

preservar los fondos disponibles en el marco del programa Horizonte 2020 y el Mecanismo 

«Conectar Europa»; 

2. incluir el apoyo del FEIE en el marco de la estrategia de la Unión por un «crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador», y contribuir a alcanzar los objetivos en materia de clima 

y energía mediante inversiones transformadoras en el sector del transporte y la energía y 

evitando inversiones que corran el riesgo de quedar bloqueadas; 

3. contribuir al logro de los objetivos de la Unión de la Energía en materia de eficiencia 

energética. 

En esta opinión se presta especial atención, como es lógico, a las competencias exclusivas de 

la Comisión ITRE. 
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1. Alternativa para la financiación del fondo de garantía de la UE 

 

La ponente desea recalcar que no tiene intención de que se modifique el principio general 

según el cual la garantía de la UE debe financiarse con cargo al presupuesto de la UE. La 

concesión de la garantía de la UE al Banco Europeo de Inversiones (BEI) estará asegurada 

jurídica y económicamente tan pronto como el Reglamento FEIE haya entrado en vigor, y en 

cuanto el BEI y la Comisión hayan celebrado el acuerdo FEIE. 

 

Lo que la ponente critica es la manera en la que se establece y financia el fondo de garantía de 

la UE. Según la propuesta de Reglamento FEIE, se prevé que la financiación proceda de 

recortes al programa Horizonte 2020 y al Mecanismo «Conectar Europa», en concreto de las 

líneas presupuestarias con las que se cubren las subvenciones. Los recortes afectarán a la 

integridad de estos programas, en particular en el caso de inversiones estratégicas —como 

investigación fundamental— para las que resulta difícil encontrar cofinanciación en el 

mercado. Los recortes propuestos a Horizonte 2020 afectarán sobre todo a las «convocatorias 

abiertas», perjudicando así a la investigación en ámbitos en los que esta es particularmente 

necesaria. Recortar estas líneas presupuestarias debilitará, en última instancia, el potencial 

adicional del FEIE. 

La alternativa propuesta en el presente informe pasa por evitar recortar de antemano el 

programa Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa», ya que no es necesario decidir 

a priori el régimen de financiación del fondo de garantía. 

El fondo puede financiarse gradualmente mediante créditos presupuestarios de compromiso, 

que se decidirán en el marco del procedimiento presupuestario anual. Para ello, la autoridad 

presupuestaria debe recurrir, cuando proceda, a todos los mecanismos de flexibilidad 

disponibles y a las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre el marco financiero 

plurianual 2014-2020 que contemplan únicamente como último recurso los recortes a la 

dotación destinada a programas cubiertos por la rúbrica 1A. 

 

 

2. Adecuar las inversiones del FEIE a la estrategia de la Unión para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador y mejorar su coherencia con la política ambiental de la 

Unión 

Las inversiones que reciban apoyo del FEIE deben contribuir a la estrategia de la Unión para 

lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador adoptada en las Conclusiones del 

Consejo Europeo de 17 de junio de 2010. A fin de mejorar la coordinación de las políticas de 

inversión de la Unión, el Reglamento (UE) nº 1303/2013 establecía un Marco Estratégico 

Común (MEC) con el objetivo de promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible 

en la Unión. Este enfoque integrado debe asimismo aplicarse a las operaciones y proyectos 

apoyados por el FEIE. Dicho fondo debe contribuir a alcanzar las metas climáticas aprobadas 

para 2020, 2030 y 2050 y debe, por tanto, centrarse en realizar inversiones transformadoras 

encaminadas a la descarbonación de nuestros sectores del transporte y la energía y a cerrar el 

ciclo de vida de nuestros recursos. Mientras tanto, deben evitarse las inversiones a largo plazo 

en infraestructuras hipercarbónicas que, si se pretenden cumplir los objetivos climáticos a 

medio y largo plazo, corren el riesgo de ser abandonadas antes de que termine su vida útil. 
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3. Materializar la Unión de la Energía y subsanar el «rotundo fracaso» de las actuales políticas 

energéticas 

La Comunicación de la Comisión (COM(2015)0080) sobre la Unión de la Energía hace 

hincapié en la importancia de la eficiencia energética como fuente de energía por derecho 

propio, y afirma claramente que el FEIE «ofrece la oportunidad de promover importantes 

inversiones en la renovación de los edificios». Para aprovechar esta oportunidad, es preciso 

que el Reglamento FEIE preste especial atención a la eficiencia energética reservando a 

proyectos de eficiencia energética una parte de las garantías otorgadas, proporcionando 

asistencia técnica para la creación de plataformas de inversión específicas para proyectos 

agregados de eficiencia energética y ampliando la «cláusula de inversión» a inversiones en 

este ámbito. 

Reservar un porcentaje de las garantías (al menos el 20 % debe reservarse a inversiones 

relacionadas con la eficiencia energética) es absolutamente necesario para cumplir el objetivo 

de la Unión de la Energía de que la eficiencia energética sea considerada «primer 

combustible». La experiencia demuestra que, durante la última década, la eficiencia 

energética ha obtenido un apoyo mucho menor (8 % del apoyo total a la energía) que 

cualquier otra opción de suministro energético (renovables, combustibles fósiles, nuclear). Sin 

una vinculación obligatoria de parte de las garantías a este propósito específico, la situación 

no va a cambiar. El análisis de las propuestas elaboradas por los Estados miembros para el 

Plan de Inversiones para Europa llevado a cabo por E3G1 muestra que solo el 5 % de los 

proyectos previstos por los Estados miembros comprenden medidas de eficiencia energética, 

ciudades inteligentes o medidas de gestión de la demanda. Lejos de ser considerada la 

«primera fuente de energía», la eficiencia energética, en la práctica, sigue estando en último 

lugar. Fatih Birol, economista principal de la AIE, ha afirmado que las políticas energéticas de 

la mayoría de los países han fracasado rotundamente en el capítulo de la eficiencia energética, 

en vista de que dos tercios del potencial económico mundial de mejora de la eficiencia 

energética no se materializarán. Las operaciones de eficiencia energética, a menudo, implican 

una combinación de varias inversiones más pequeñas, de gestión onerosa. Tomadas por 

separado, de manera no coordinada, las medidas de eficiencia energética suponen no pocos 

costes administrativos y operativos y suelen ser difíciles de financiar. 

Por consiguiente, debe crearse un mecanismo especial gestionado por el CEAI que ofrezca 

asistencia técnica para el establecimiento en toda Europa de plataformas de inversión 

específicas para «cestas» de pequeños proyectos, en particular para obras de remodelación de 

edificios. Dicho mecanismo puede aprovechar la experiencia ya adquirida por el BEI 

(JESSICA) y tomar como modelo los programas nacionales de remodelación exitosos. Estos 

programas demuestran los múltiples beneficios de una remodelación a gran escala: creación 

de numerosos puestos de trabajo, excelencia en la eficiencia de costes, mayor seguridad 

energética, apoyo a las pymes y menor pobreza energética. El FEIE puede contribuir a 

potenciar y multiplicar estos beneficios. 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, E3G, Europe's choice: low-carbon growth or 

high-carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan (La 

elección de Europa: ¿crecimiento hipocarbónico o riesgos hipercarbónicos? Análisis de las propuestas 

de los Estados miembros para el Plan de Inversiones para Europa), 28 de enero de 2015. 
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4. Varios 

La ponente introduce asimismo algunas enmiendas que hacen referencia a cuestiones de 

gobernanza del FEIE. No hay duda de que, dado que su comisión tiene competencias 

exclusivas sobre los criterios que deben reunir los proyectos para obtener financiación, la 

ponente desea garantizar que los proyectos en cuestión cumplen realmente los criterios y se 

adecuan a los objetivos propuestos. Esta intención se refleja, concretamente, en las enmiendas 

relativas a la composición del comité de inversión, ya que dicho comité será responsable de 

decidir en el día a día qué proyectos pueden ser financiados. Además, la ponente considera 

que, a fin de que el FEIE funcione conforme a las condiciones estipuladas en el Reglamento, 

deben preverse disposiciones que garanticen que estas condiciones se trasladan correctamente 

al acuerdo relativo a la creación del FEIE que la Comisión debe celebrar con el Banco 

Europeo de Inversiones. 

Finalmente, se introducen algunas precisiones relativas a las pequeñas y medianas empresas 

(pymes), pequeñas empresas y empresas innovadoras de mediana capitalización, que deberían 

beneficiarse especialmente de la financiación del FEIE. Estas enmiendas obedecen a la 

convicción de la ponente de que estas empresas están especialmente capacitadas para generar 

cambios verdaderamente innovadores que aporten valor añadido económico y social, mejoren 

la salud y las condiciones de vida cotidianas de los ciudadanos europeos y estimulen la 

competitividad en la UE. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 

Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones como consecuencia de la 

incertidumbre de los mercados con 

respecto al futuro económico y de las 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones como consecuencia de las 

políticas que han reducido la demanda 

agregada, de la incertidumbre de los 
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limitaciones presupuestarias de los Estados 

miembros. Esta falta de inversiones 

ralentiza la recuperación económica y 

afecta negativamente a la creación de 

empleo, las perspectivas de crecimiento a 

largo plazo y la competitividad. 

mercados con respecto al futuro económico 

y de las limitaciones presupuestarias de los 

Estados miembros. Esta falta de 

inversiones, en especial en las regiones 

más afectadas por la crisis, ralentiza la 

recuperación económica y afecta 

negativamente a la creación de empleo, las 

perspectivas de crecimiento a largo plazo y 

la competitividad, y podría impedir que se 

alcanzaran los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 de crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria. Estas condiciones, 

combinadas con un impulso renovado a la 

financiación de las inversiones, pueden 

contribuir a generar un círculo virtuoso, en 

el que los proyectos de inversión impulsen 

el empleo y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

crecimiento. 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria, teniendo presente la 

cohesión social y regional. Estas 

condiciones, combinadas con un impulso 

renovado a la financiación de las 

inversiones, pueden contribuir a generar un 

círculo virtuoso, en el que los proyectos de 

inversión impulsen el empleo y la 

demanda, y conduzcan a un incremento 

sostenido del potencial de crecimiento sin 

el cual no será posible la recuperación de 

las cuentas públicas. Los bancos europeos 

pueden proporcionar liquidez, creación de 

mercado y préstamos para financiar las 

inversiones necesarias. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El G-20, a través de la Iniciativa Global 

de Infraestructuras, ha reconocido la 

importancia de las inversiones para 

estimular la demanda y aumentar la 

productividad y el crecimiento, y se ha 

comprometido a crear un clima que 

propicie niveles más elevados de inversión. 

(3) El G-20, a través de la Iniciativa Global 

de Infraestructuras, ha reconocido la 

importancia de las inversiones para 

estimular la demanda y aumentar la 

productividad y el crecimiento, y se ha 

comprometido a crear un clima que 

propicie niveles más elevados de inversión. 

El FEIE debe complementar una 

estrategia global para mejorar las 

inversiones en la Unión, sin sustituir a las 

demás inversiones y estructuras 

financieras y sin socavar las inversiones 

de la UE en ciencia, investigación y 

desarrollo. 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

mediante las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas 

medidas que den respuesta a las 

necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables. 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

mediante las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas 

medidas que coordinen las políticas y los 

instrumentos, que den respuesta a las 

necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables desde un 

punto de vista económico, ambiental y 

social, los cuales permitirán la creación 

de empleos de calidad y la ampliación y la 

mejora de la base productiva de los 
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Estados miembros, especialmente los más 

afectados por la crisis. 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 

presidente electo de la Comisión Europea 

presentó al Parlamento Europeo un 

conjunto de directrices políticas para la 

Comisión Europea. Estas directrices 

instaban a la movilización de «hasta 

300 000 millones de euros de inversión 

pública y privada adicional en la economía 

real en los tres próximos años», a fin de 

estimular la inversión y crear empleo. 

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 

presidente electo de la Comisión Europea 

presentó al Parlamento Europeo un 

conjunto de directrices políticas para la 

Comisión Europea. Estas directrices 

instaban a una Unión de la Energía, a un 

mercado único digital conectado y a la 

movilización de «hasta 300 000 000 000 

euros de inversión pública y privada 

adicional en la economía real en los tres 

próximos años», a fin de estimular la 

inversión y crear empleo. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único y 

aumentando la previsibilidad normativa. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único 

mediante la creación de un mercado de 

capital, un mercado digital y un mercado 

energético, que funcionen realmente y 

reduciendo la burocracia y aumentando la 

previsibilidad normativa. La actividad del 

FEIE, y las inversiones en toda Europea en 

general, deben beneficiarse de estas 

medidas de acompañamiento. 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

la financiación. Se pretende que este 

mayor acceso a la financiación beneficie 
en particular a las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, resulta oportuno 

ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

(10) El objetivo del FEIE debe ser doble: 

ayudar a resolver las dificultades en la 

financiación y aplicar a largo plazo las 

estrategias productivas y las inversiones 

transformadoras en la Unión que 

proporcionan un impulso inmediato a la 

economía europea, y ofrecer un mayor 

acceso a la financiación para las empresas 

de hasta 3 000 empleados, centrándose en 

particular en las empresas de nueva 

creación, las empresas derivadas, las 

microempresas las pequeñas y medianas 

empresas y las cooperativas. Superar las 

actuales dificultades que experimenta 

Europa en materia de inversión debe 

contribuir a reforzar la competitividad, el 

potencial de innovación, la cohesión 

económica, social y territorial y la 

eficiencia energética y de los recursos en 

la Unión mediante una transición a una 

economía sostenible y circular. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido social, medioambiental y 

económico y contribuyan a la consecución 

de los objetivos de las políticas de la 

Unión, en particular la cohesión social y 

territorial de la UE. Estas inversiones 

deben ir en consonancia con los objetivos 

y criterios definidos en el presente 

Reglamento en los sectores del transporte, 

las telecomunicaciones y la energía, a fin 

de desarrollar y modernizar la 

infraestructura energética, aumentar la 

competitividad y mejorar la seguridad del 
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sistema energético de la Unión, 

fomentando las interconexiones 

energéticas y la sincronización de los 

sistemas energéticos con el resto de la 

Unión, extendiendo la energía renovable 

y la eficiencia energética y de recursos, 

contribuyendo al desarrollo sostenible, 

desarrollando las redes de servicios de 

banda ancha y digitales, además de las 

redes de transporte sostenible y 

explotando las posibles sinergias entre 

estos sectores; y que refuerzan la base 

científica y tecnológica europea, apoyan 

la colaboración científica entre el mundo 

académico y la industria, mejoran la 

explotación y la comercialización de los 

resultados de investigación, facilitan las 

patentes y la transferencia de tecnología y 

aumentan los beneficios para la sociedad, 

así como para una mejor explotación del 

potencial económico e industrial de las 

políticas de innovación, investigación y 

desarrollo tecnológico, incluidas las 

infraestructuras de investigación y las 

instalaciones piloto y de demostración. El 

FEIE debe utilizarse para mejorar el 

acceso a la financiación y la 

competitividad de empresas y otras 

entidades, con especial hincapié en las 

pymes. El FEIE debe contribuir a la 

transformación de la economía actual en 

una economía sostenible, circular y 

eficiente en la utilización de los recursos, 

impulsando la innovación, las 

capacidades y la creación de empleo local 

sostenible. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Considerando que las empresas 

pequeñas de mediana capitalización que 

cuentan con hasta 499 empleados y las 
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empresas de mediana capitalización que 

cuentan con hasta 3 000 empleados 

representan el segmento más innovador 

de las empresas del sector privado, 

generando de media un número más 

elevado de patentes, innovaciones de 

procesos e innovaciones de productos, así 

como un mayor rendimiento del capital 

invertido, mientras siguen enfrentándose 

a problemas similares a las pymes en 

cuanto al acceso a la financiación, el 

FEIE debe adaptar algunos de sus 

productos financieros a las empresas 

pequeñas de mediana capitalización y a 

las empresas de mediana capitalización en 

particular.  

Justificación 

Para determinados tipos de proyectos, en especial las actividades de investigación e 

innovación, la falta de acceso a la financiación de riesgo representa un problema para todos 

los tipos de empresas, independientemente de su tamaño. Sin embargo, los efectos 

económicos son mayores cuando las denominadas empresas de mediana capitalización no 

tienen acceso a la financiación, ya que con regularidad resultan ser el segmento de empresas 

más innovador en los informes de seguimiento de I+D de la UE. La cartera del FEIE debe 

tener especialmente en cuenta sus necesidades financieras. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 ter) Las inversiones que reciban 

apoyo del FEIE deben contribuir a 

completar los programas existentes de la 

UE, sus políticas y la estrategia de la 

Unión para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador adoptada en las 

Conclusiones del Consejo Europeo de 17 

de junio de 2010. A este fin, deben 

contribuir a conseguir los objetivos 

definidos en los artículos 170, 173, 179 y 

194, apartado 1, del TFUE.  
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Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 quater) A fin de mejorar la 

coordinación y la integración de las 

políticas de inversión de la Unión, el 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 establecía 

un Marco Estratégico Común (MEC); 

este enfoque integrado debe asimismo 

aplicarse a las operaciones y los proyectos 

apoyados por el FEIE. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 quinquies (nuevo)

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 quinquies) En la Comunicación de la 

Comisión (COM(2015)0080) sobre la 

Unión de la Energía se hace hincapié en 

la importancia de la eficiencia energética 

como fuente de energía por derecho 

propio y se afirma claramente que el 

FEIE ofrece la oportunidad de promover 

importantes inversiones en la renovación 

de los edificios. Se calcula que las 

inversiones en eficiencia energética 

crearán hasta 2 millones de puestos de 

trabajo en 2020 y posiblemente otros 2 

millones más en 2030. A fin de garantizar 

que el FEIE cumpla su objetivo de 

estimular las inversiones privadas, ofrecer 

empleo, fomentar los desarrollos 

económicos resilientes y reducir los 

desequilibrios macroeconómicos, es 

necesario centrarse especialmente en la 

eficiencia energética. Por lo tanto, debe 

prestarse asistencia técnica en el marco 

del FEIE para la creación de plataformas 

de inversión específicas para proyectos 
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agregados de eficiencia energética. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 sexies (nuevo)

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 sexies) Considerando la necesidad de 

un impulso inmediato a la economía 

europea, las operaciones en el marco del 

FEIE el comité de inversión debería 

comprometer las garantías solo a 

operaciones y proyectos acordados por 

contrato y firmados dentro de un plazo de 

tres años a partir del compromiso. Si los 

proyectos o las operaciones no se firman 

en el plazo de tres años desde el 

compromiso, este debe vencer. De esta 

manera, el FEIE se centrará en las 

actividades que creen un impacto 

inmediato y un crecimiento económico 

sostenible, a la vez que proporcionan 

valor añadido europeo. 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 septies (nuevo)

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 septies) A fin de garantizar que el 

FEIE cumple su objetivo, es 

imprescindible que un importe 

equivalente a 5 000 000 000 EUR de 

dicho fondo se asigne a la financiación 

del BEI destinada al FEI y se utilice 

específicamente en beneficio de las 

pequeñas y medianas empresas y las 

pequeñas empresas de mediana 

capitalización. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 octies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 octies) A fin de garantizar que el 

FEIE cumple su objetivo, es 

imprescindible que un importe de como 

mínimo 5 000 000 000 EUR de dicho 

fondo se asigne a la financiación del BEI 

destinada al FEI y se utilice 

específicamente en beneficio de las 

pequeñas y medianas empresas y las 

pequeñas empresas de mediana 

capitalización, así como de las pymes y las 

empresas de mediana capitalización 

innovadoras. 

Justificación 

El FEIE no tiene ninguna necesidad de reinventar el sistema. Durante los últimos dos años, 

se han adoptado una serie de innovadores instrumentos financieros con el objetivo de 

beneficiar a las pymes y a las pequeñas empresas de mediana capitalización en virtud de los 

programas Horizonte 2020 y COSME, que actualmente está ejecutando el FEI. Han 

experimentado efectos multiplicadores de entre 1:18 y 1:28 y se enfrentan al doble de la 

cantidad de la demanda elegible en materia de financiación de la que pueden proporcionar. 

Por lo tanto, una parte de la garantía debe utilizarse para ampliar y complementar los 

acertados instrumentos existentes. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 nonies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 nonies) La Comunicación de la 

Comisión (COM(2014)0330) sobre la 

Estrategia Europea de la Seguridad 

Energética ha destacado que a fin de 

mejorar la seguridad energética, los 

Estados miembros deben completar la 

transposición de la legislación del 

mercado interior de la energía, 
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especialmente las normas de separación, 

incluida una disposición que establece 

que los operadores de sistemas de 

transmisión controlados por entidades no 

pertenecientes a la UE cumplan las 

mismas obligaciones que los controlados 

por entidades de la UE; sin embargo, la 

experiencia reciente de determinados 

operadores no pertenecientes a la UE que 

pretendían evitar el cumplimiento de la 

legislación de la UE en territorio de esta 

requiere una aplicación más estricta y un 

refuerzo de las normas aplicables a escala 

de la Unión y de los Estados miembros: la 

disposición puede establecer que 

únicamente aquellos proyectos relativos al 

gas que se lleven a cabo en sectores de 

infraestructuras de gas en los Estados 

miembros en los que se aplique una 

separación efectiva de la propiedad, 

tendrán derecho a la garantía de la UE. 

Justificación 

Para mejorar la seguridad energética, la aplicación del tercer paquete de liberalización de la 

energía es esencial, en particular en lo que se refiere al mercado del gas, así como para 

garantizar que las actividades relativas a la producción y el suministro de gas estén 

separadas y la separación de las actuales redes monopolísticas. La experiencia reciente de 

determinados operadores no pertenecientes a la UE que pretendían evitar el cumplimiento de 

la legislación de la UE en territorio de esta requiere una aplicación más estricta y un 

refuerzo posible de las normas aplicables a escala de la Unión y de los Estados miembros. La 

disposición puede establecer que únicamente aquellos proyectos de infraestructuras de gas 

que se lleven a cabo en sectores de infraestructuras de gas en los Estados miembros en los 

que se aplique una separación efectiva de la propiedad, tendrán derecho a la garantía de la 

UE. 

 



 

PE551.765v03-00 56/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Muchas pequeñas y medianas 

empresas, así como empresas de mediana 

capitalización, de toda la Unión necesitan 

ayuda para atraer financiación del 

mercado, sobre todo en el caso de las 

inversiones que conllevan mayores riesgos. 

El FEIE debe ayudar a estas empresas a 

resolver la escasez de capital permitiendo 

que el BEI y el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 

indirectamente, así como garantías para 

una titulización de calidad de los 

préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE. 

(12) Muchas pequeñas y medianas 

empresas, así como empresas de mediana 

capitalización, incluidas las empresas de 

nueva creación y las derivadas, de toda la 

Unión necesitan ayuda para atraer 

financiación del mercado, sobre todo en el 

caso de las inversiones que conllevan 

mayores riesgos. El FEIE debe ayudar a 

estas empresas a resolver la escasez de 

capital y los fallos del mercado 

permitiendo que el BEI y el FEI, cuando 

proceda, aporten fondos directa e 

indirectamente, así como garantías para 

una titulización de calidad de los 

préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE.  

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos positivos cuanto antes. La labor del 

FEIE de proporcionar financiación a las 

pequeñas y medianas empresas y a las 

empresas de mediana capitalización debe 

canalizarse a través del FEI, a fin de 

aprovechar su experiencia en estas 

actividades. 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos positivos cuanto antes. La 

financiación por parte del FEIE a las 

pequeñas y medianas empresas y a las 

empresas de mediana capitalización, 

empresas de nueva creación y derivadas, 
debe canalizarse a través del FEI, a fin de 

aprovechar su experiencia en estas 

actividades.  
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Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía, en 

particular en proyectos que fomenten la 

creación de empleo, el crecimiento a largo 

plazo y la competitividad. El FEIE debe 

prestar su apoyo a una amplia gama de 

productos financieros, entre ellos capital, 

deuda o garantías, a fin de responder de la 

mejor manera posible a las necesidades de 

los diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

añadido para la sociedad, el medio 

ambiente y la economía, El FEIE debe 

prestar su apoyo a proyectos que cumplan 

los criterios y los objetivos definidos en el 

presente Reglamento, que fomenten la 

creación de empleo de alta calidad, el 

crecimiento sostenible a largo plazo y la 

competitividad y que ayuden a lograr los 

objetivos de la UE en materia de 

investigación y desarrollo, innovación, 

clima, energía y en el ámbito digital. El 

FEIE debe prestar su apoyo a una amplia 

gama de productos financieros, entre ellos 

capital, cuasi-capital, deuda o garantías, a 

fin de responder de la mejor manera 

posible a las necesidades de los diferentes 

proyectos. Esta variedad de productos debe 

permitir al FEIE adaptarse a las 

necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado ni a los 

productos ofrecidos por los bancos 

regionales y nacionales de fomento, ni 

tampoco reducirlos, sino catalizar esta 

financiación subsanando los fallos del 

mercado, garantizando de este modo una 

utilización más eficaz y estratégica de los 

recursos públicos. El requisito de 

coherencia con los principios de las ayudas 

estatales debe contribuir a este objetivo. 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Al elegir los proyectos que pueden 

optar al apoyo del FEIE, debería 

prestarse una atención específica a la 

eficiencia energética. Al adoptar 

decisiones sobre los proyectos relativos a 

la producción y al transporte de energía, 

se debería evaluar si los objetivos de 

seguridad del abastecimiento no pueden 

alcanzarse de un modo más sostenible y 

rentable gracias a la reducción de la 

demanda de energía o a través del 

incremento de la eficiencia energética o a 

través de la respuesta de la demanda. De 

esta manera se podría garantizar que los 

proyectos de eficiencia energética 

compitan en condiciones de igualdad, 

incluidas las condiciones de un análisis 

de costes y beneficios, con los proyectos 

destinados a incrementar el 

abastecimiento de energía o a desarrollar 

nuevas infraestructuras. 

Justificación 

La Comunicación de 25 de febrero de 2015 sobre la Unión de la Energía, COM(2015)0080, 

titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política 

climática prospectiva», destaca que resulta necesario «redefinir completamente la eficiencia 

energética y considerarla fuente de energía por derecho propio, que representa el valor de la 

energía ahorrada. Dentro de la revisión del diseño del mercado, la Comisión velará por que 

la eficiencia energética y la respuesta de la demanda puedan competir en igualdad de 

condiciones con la capacidad de producción». 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad y la 
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a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

complementariedad con respecto a las 

operaciones existentes. Debe aceptarse un 

perfil de riesgo aún mayor para los 

proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación. El FEIE debe financiar 

proyectos en toda la Unión, evitar la 

concentración geográfica y facilitar la 

inversión en regiones donde los mercados 

de capital están menos desarrollados, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera y donde la inversión en 

porcentaje del PIB se haya reducido 

considerablemente. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo)

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Los incentivos basados en el 

mercado y la adicionalidad proporcionada 

por el FEIE deben garantizar que dicho 

fondo se centre en proyectos social y 

económicamente viables, sin ninguna 

asignación regional previa, en particular 

para hacer frente a grandes necesidades 

de inversión o disfunciones del mercado. 

Debe prestarse una asistencia técnica 

adecuada a los Estados miembros cuyos 

mercados financieros estén menos 

desarrollados, para que puedan 

alcanzarse los objetivos generales del 

presente Reglamento. Al mismo tiempo, el 

FEIE debe estar en condiciones de apoyar 

proyectos ecológicamente racionales y de 

favorecer a los sectores y tecnologías que 

presenten un elevado potencial de 

crecimiento. 
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Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas 

pueden implicar un grado de riesgo 

adecuado, pero deberán respetar las 

condiciones particulares aplicables a la 

financiación del FEIE. 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico y 

financiables bajo las condiciones 

ofrecidas por la cartera de productos del 

FEIE pero que se enfrenten a los 

obstáculos para la comercialización. 

Además, el riesgo medio de los proyectos 

en el marco del FEIE debe ser más 

elevado que en otras carteras de 

inversiones disponibles en la UE y debe 

centrarse en las innovaciones cuya 

comercialización está próxima, pues es 

donde se requiere más apoyo para 

atravesar el «valle de la muerte». 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) El FEIE debe contar con una 

estructura de gobernanza adecuada, 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 una junta directiva, un 

director ejecutivo y un comité de 

inversión. No debe invadir las 

competencias decisorias del BEI ni 

injerirse en su proceso decisorio, ni 

tampoco sustituir a sus órganos de 

gobierno. La junta directiva debe definir 

las directrices de inversión con arreglo a 

las cuales el comité de inversión decidirá 

sobre el uso de la garantía de la UE. Estas 

directrices completarán, sin entrar en 

conflicto con ellas, las definidas en el 
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presente Reglamento acerca de la 

utilización de la garantía de la UE. Se 

otorgan a la Comisión poderes para 

adoptar actos delegados en relación con 

las directrices de inversión. El director 

ejecutivo debe responsabilizarse de la 

gestión diaria del FEIE y de la 

preparación de las reuniones del comité 

de inversión. 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate, y debe rendir cuentas a la 

junta directiva del FEIE, encargada de 

supervisar el cumplimiento de los objetivos 

del FEIE. Para beneficiarse de manera 

efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 

debe contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de la 

estructuración y financiación de 

proyectos, y los proyectos de inversión en 

los ámbitos sectoriales especificados en el 

presente Reglamento y en los mercados 

geográficos dentro de la Unión. Este 

comité debe rendir cuentas a la junta 

directiva del FEIE, encargada de supervisar 

el cumplimiento de los objetivos del FEIE. 

Para beneficiarse de manera efectiva de la 

experiencia del FEI, el FEIE debe 

contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. Las decisiones 

tomadas por el comité de inversión deben 

estar libres de cualquier interferencia no 

deseada a fin de garantizar su plena 

independencia, que resulta clave para 

mantener la confianza de los inversores. 
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Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) En aras de la transparencia, la 

rendición de cuentas y la independencia 

de la junta directiva y el comité de 

inversión, se adoptará y se implantará un 

sistema de prevención de conflictos de 

intereses. 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 ter) El comité de inversión velará por 

que la estrategia general de inversiones 

del FEI, para las inversiones que han 

recibido la garantía de la UE, cumplan 

los objetivos y criterios establecidos en 

virtud del presente Reglamento. No 

obstante, la gestión diaria, la selección de 

proyectos y el seguimiento deben ser 

competencia del FEI. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 quater) A fin de garantizar que se 

cumplan los objetivos establecidos en el 

presente Reglamento y que se alcance un 

amplio ámbito geográfico de los proyectos 

dentro de la Unión, debe proporcionarse 

asistencia técnica a los Estados miembros 
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en los que los mercados de capitales están 

menos desarrollados en comparación con 

los demás Estados miembros. 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 

inversiones, la Unión debe otorgar una 

garantía de un importe equivalente a 

16 000 000 000 EUR. Cuando se 

proporcione a nivel de cartera, la cobertura 

de la garantía debe tener un límite máximo 

en función del tipo de instrumento (deuda, 

capital o garantías), en porcentaje del 

volumen de la cartera de compromisos 

pendientes. Cuando la garantía se combine 

con los 5 000 000 000 EUR que aportará el 

BEI, se espera que el apoyo del FEIE 

genere 60 800 000 000 EUR de inversión 

adicional del BEI y del FEI. Estos 

60 800 000 000 EUR respaldados por el 

FEIE deberían generar un total de 

315 000 000 000 EUR en inversiones en la 

Unión durante el período comprendido 

entre 2015 y 2017. Las garantías asociadas 

a proyectos que se completen sin recurrir a 

las mismas se destinarán a apoyar nuevas 

operaciones. 

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 

inversiones, la Unión debe otorgar una 

garantía de un importe equivalente a 

16 000 000 000 EUR. Cuando se 

proporcione a nivel de cartera, la cobertura 

de la garantía debe tener un límite máximo 

en función del tipo de instrumento (deuda, 

capital o garantías), en porcentaje del 

volumen de la cartera de compromisos 

pendientes. Cuando la garantía se combine 

con los 5 000 000 000 EUR que aportará el 

BEI, se espera que el apoyo del FEIE 

genere 60 800 000 000 EUR de inversión 

adicional del BEI y del FEI. Estos 

60 800 000 000 EUR respaldados por el 

FEIE deberían generar, como mínimo, un 

total de 315 000 000 000 EUR en 

inversiones en la Unión durante un período 

de tres años a partir de la entrada en vigor 

del presente Reglamento. Las garantías 

asociadas a proyectos que se completen sin 

recurrir a las mismas se destinarán a apoyar 

nuevas operaciones dentro del período de 

disponibilidad de la garantía. 

Justificación 

Con miras a la necesidad de un impulso inmediato del clima de inversiones europeo, no debe 

retrasarse la firma de contratos en el marco del FEIE. Evidentemente, solo los proyectos 

verdaderamente admisibles deberán seleccionarse para la ayuda. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) El 13 de enero de 2015, la 

Comisión Europea presentó una 

Comunicación en que explicaba la forma 

en la que aplicaría las normas vigentes 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

La cofinanciación nacional de las 

operaciones apoyadas por el FEIE, 

incluido el período de transición, pueden 

optar a la flexibilidad dentro de las 

normas existentes del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, establecido en 

la Comunicación de la Comisión, de 13 de 

enero de 2015, de conformidad con las 

condiciones y los límites que incluye.  

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 ter) A fin de garantizar que el FEIE 

cumple su doble objetivo, es 

imprescindible que un importe 

equivalente a 5 000 000 000 EUR de 

dicho fondo se asigne a la financiación 

del BEI destinada al FEI y se utilice 

específicamente en beneficio de las 

pequeñas y medianas empresas y las 

pequeñas empresas de mediana 

capitalización, así como de las pymes y las 

empresas de mediana capitalización 

innovadoras. 

Justificación 

Para que el FEIE pueda cumplir su doble objetivo es importante aclarar que parte de la 

garantía ha de reservarse al acceso a financiación de riesgo en beneficio de las pymes y las 

pequeñas empresas de mediana capitalización. Enmienda relacionada con las enmiendas al 
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artículo 1, al artículo 5, apartado 2, letra e), y al artículo 7. 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 quater) A fin de garantizar que el 

FEIE cumple su objetivo, es 

imprescindible que un importe 

equivalente a 5 000 000 000 EUR de 

dicho fondo se asigne a la financiación 

del BEI destinada al FEI y se utilice 

específicamente en beneficio de las 

pequeñas y medianas empresas y las 

pequeñas empresas de mediana 

capitalización, así como de las pymes 

innovadoras. 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) A fin de que puedan incrementarse 

sus recursos, conviene que la 

participación en el FEIE esté abierta a 

terceros, en particular Estados miembros, 
bancos de fomento nacionales u 

organismos públicos propiedad de los 

Estados miembros o controlados por ellos, 

entidades del sector privado y entidades de 

fuera de la Unión, con el consentimiento 

de los contribuyentes existentes. Estos 

terceros podrán contribuir directamente 

al FEIE y participar en su estructura de 

gobernanza. 

(19) A fin de alcanzar el objetivo de 

315 000 000 000 EUR en el plazo más 

breve posible, es importante que las 

instituciones o bancos nacionales de 

fomento y los fondos y plataformas de 

inversión, con el apoyo de la garantía del 

FEIE, desempeñen un papel destacado en 

la identificación de proyectos viables, el 

desarrollo y, cuando corresponda, la 

agrupación de proyectos y la atracción de 

inversores potenciales. En este contexto, 

es posible establecer plataformas 

macrorregionales para fomentar los 

proyectos o un grupo de proyectos 

transfronterizos en los Estados miembros 

desde un punto de vista regional. 
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Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 

participación de terceros junto con el FEIE 

como cofinanciadores de proyectos 

concretos o en plataformas de inversión, en 

relación con sectores geográficos o 

temáticos específicos. 

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 

participación de terceros junto con el FEIE 

como cofinanciadores de proyectos 

concretos o en plataformas de inversión, en 

relación con sectores geográficos o 

temáticos específicos. Debe prestarse una 

atención especial a las plataformas de 

inversión orientadas a los sectores de 

transformación con alto valor añadido 

económico y social, y a las plataformas de 

inversión que agregan proyectos 

sostenibles e innovadores a pequeña 

escala, particularmente los que dirijan 

regiones, ciudades y pymes; por ejemplo, 

los proyectos de eficiencia energética, 

como los de remodelación del parque de 

edificios, los de redes energéticas 

inteligentes y los nuevos servicios a los 

ciudadanos basados en herramientas 

digitales innovadoras. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables cubiertos por 

la garantía de la UE. La flexibilidad de este 

enfoque debe maximizar el potencial de 

atracción de inversores a los ámbitos de 

inversión en que se centre el FEIE.  

(21) El FEIE debe ser complementario y 

adicional a los programas regionales, 

nacionales y de la UE en vigor, así como 

a las actividades tradicionales del BEI. 

Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, se 

permitirá la participación de terceros 

junto con el FEIE como cofinanciadores 

de proyectos concretos o a través de 

plataformas de inversión en relación con 



 

RR\1058953ES.doc 67/389 PE551.765v03-00 

 ES 

sectores geográficos o temáticos y los 

Estados miembros podrán recurrir a 

cualquier tipo de financiación de la 

Unión, incluidos los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos para contribuir a 

la financiación de proyectos 

subvencionables cubiertos por la garantía 

de la UE. La flexibilidad de este enfoque 

debe maximizar el potencial de atracción 

de inversores a los ámbitos de inversión en 

que se centre el FEIE e implicar a los 

interlocutores sociales y a las autoridades 

públicas. 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

inversiones en infraestructura y proyectos 

apoyadas en el marco del FEIE deben 

respetar las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 

estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 

cualquier ayuda nacional complementaria 

se evaluará con arreglo a un procedimiento 

simplificado y acelerado de evaluación de 

las ayudas estatales, en virtud del cual el 

único aspecto adicional que comprobará la 

Comisión será la proporcionalidad de la 

ayuda pública (ausencia de 

sobrecompensación). La Comisión ha 

anunciado igualmente que proporcionará 

nuevas orientaciones sobre el conjunto de 

principios básicos, con vistas a garantizar 

un uso eficiente de los recursos públicos. 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

inversiones en infraestructura y proyectos 

apoyadas en el marco del FEIE deben 

respetar las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 

estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 

cualquier ayuda nacional complementaria 

se evaluará con arreglo a un procedimiento 

simplificado y acelerado de evaluación de 

las ayudas estatales, en virtud del cual el 

único aspecto adicional que comprobará la 

Comisión será la proporcionalidad de la 

ayuda pública (ausencia de 

sobrecompensación). Con vistas a 

garantizar un uso eficiente de los fondos 

públicos, la Comisión debe proporcionar 

nuevas orientaciones para garantizar la 

plena coherencia con las normas relativas 

a las ayudas estatales específicas del 

sector. El requisito de coherencia con los 
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principios de las ayudas estatales debe 

contribuir a la utilización efectiva de los 

recursos del FEIE. 

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos y 

de determinar los aspectos que podrían 

servir para mejorar futuras actividades. 

Estas evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad. 

(25) El BEI y la Comisión deben realizar 

regularmente evaluaciones de las 

actividades respaldadas por el FEIE, con el 

fin de valorar su pertinencia, sus 

resultados, sus efectos y su coordinación y 

su coherencia con las demás políticas e 

instrumentos de la Unión, y de determinar 

los aspectos que podrían servir para 

mejorar futuras actividades. Estas 

evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad. 

Justificación 

Debido a la necesidad de garantizar la transparencia y un nivel adecuado de control por 

parte del legislador, la evaluación y la consiguiente información resultan claves para 

garantizar una aplicación fluida del FEIE. 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo, preparación y agregación de 
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en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. 

los proyectos en toda la Unión, 

aprovechando la experiencia de la 

Comisión, del BEI, de los bancos de 

fomento nacionales, de las autoridades de 

gestión de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos, y las mejores 

prácticas de proyectos como el mecanismo 

ELENA (Asistencia Energética Local 

Europea), el producto InnovFin 

(Financiación de la UE para los 

Innovadores) y el FEEE (Fondo Europeo 

de Eficiencia Energética). Debe constituir 

una «ventanilla única» para las cuestiones 

relacionadas con la asistencia técnica a las 

inversiones dentro de la Unión 

proporcionando, cuando sea posible, 

asistencia técnica de manera 

descentralizada. La creación del CEAI 

como ventanilla única y los nuevos 

servicios que ofrece no deben alterar de 

ninguna manera el objetivo de los 

programas de asistencia técnica existentes 

ni afectar a su calidad o capacidad para 

llevar a cabo sus tareas asignadas. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) El CEAI se basará especialmente 

en las buenas prácticas de programas 

existentes como ELENA, FEEE, 

JEREMIE (recursos europeos conjuntos 

para microempresas y pymes), JASPERS 

(ayuda conjunta en apoyo de proyectos en 

regiones europeas), JESSICA (ayuda 

europea conjunta en apoyo de inversiones 

sostenibles en zonas urbanas) y 

JASMINE (acción común en apoyo de las 

instituciones de microfinanciación en 

Europa). El CEAI, cuando proceda, 

redirigirá a los promotores de proyectos a 

estas entidades y canalizará el suministro 
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de asistencia técnica a través de estas. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Procede crear un fondo de garantía 

para cubrir los riesgos relacionados con la 

garantía de la UE concedida al BEI. Este 

fondo de garantía debe constituirse 

mediante pagos progresivos con cargo al 

presupuesto de la Unión. Ulteriormente, 

debe recibir también ingresos y reembolsos 

de los proyectos que se beneficien del 

apoyo del FEIE y los importes recuperados 

de deudores morosos cuando el fondo de 

garantía ya haya intervenido como garante 

ante el BEI. 

(27) Procede crear un fondo de garantía 

para cubrir los riesgos relacionados con la 

garantía de la UE concedida al BEI. Este 

fondo de garantía debe constituirse 

mediante pagos progresivos con cargo al 

presupuesto de la Unión. Ulteriormente, 

debe recibir también ingresos y reembolsos 

de los proyectos que se beneficien del 

apoyo del FEIE y los importes recuperados 

de deudores morosos cuando el fondo de 

garantía ya haya intervenido como garante 

ante el BEI. Toda remuneración que surja 

de las operaciones del FEIE que supere el 

importe objetivo o las necesidades del 

fondo de garantía deben transferirse a las 

líneas presupuestarias de la UE 

correspondientes, que se redujeron a fin 

de establecer el fondo de garantía del 

FEIE. 

Justificación 

El reflujo y los ingresos de superávit que superen el importe objetivo de la garantía de la UE 

deben volver a introducirse en el presupuesto general de la Unión y reasignarse a las líneas 

presupuestarias que contribuyeron inicialmente al fondo de garantía.  

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

(29) El Parlamento Europeo y el Consejo 

han de autorizar progresivamente, en el 

marco de los procedimientos 
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de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo3. Aunque esos programas 

tienen objetivos que no contempla el 

FEIE, la reducción de sus dotaciones 

para financiar el fondo de garantía 

debería garantizar un nivel de inversión 

en determinados ámbitos de sus 

respectivos mandatos superior a lo que es 

posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE 

para multiplicar el efecto financiero en 

los ámbitos de la investigación, el 

desarrollo y la innovación, y las 

infraestructuras de energía, 

telecomunicaciones y transporte, en 

comparación con lo que se habría logrado 

si los recursos se hubieran empleado en 

subvenciones en el marco de los 

programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. 

presupuestarios anuales hasta 2020, la 

contribución del presupuesto de la Unión 

al presupuesto del Fondo de Garantía de 

la UE. A tal fin, la autoridad 

presupuestaria debe recurrir, cuando 

proceda, a todos los mecanismos de 

flexibilidad existentes y a las 

correspondientes disposiciones del 

Reglamento relativo al MFP 2014-2020 

garantizando una linealidad máxima y 

asegurando el funcionamiento y la 

viabilidad de la financiación de 

conformidad con el presupuesto previsto 

en el MFP de los compromisos 

plurianuales que caracterizan algunos de 

los programas actuales de la UE, tales 

como Horizonte 2020 y el Mecanismo 

«Conectar Europa». La financiación del 

Fondo de garantía debe revisarse en el 

marco de la revisión intermedia del marco 

financiero plurianual, la cual se 

emprenderá como más tarde a finales de 

2016, de conformidad con el artículo 2 del 

Reglamento (UE) nº 1311/2013 del 

Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el 

que se establece el marco financiero 

plurianual para el período 2014-2020. 

Dada la apremiante necesidad de las 

medidas de política general y de los 

programas de gastos a escala de la Unión 

para incentivar el crecimiento económico 

y la creación de empleo en Europa, la 

revisión debe aumentar los márgenes 

disponibles y los créditos de compromiso 

de la rúbrica 1a. 

__________________  

2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se 

establece Horizonte 2020, Programa 

Marco de Investigación e Innovación 

(2014-2020) y por el que se deroga la 

Decisión nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 104). 

 

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 
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Mecanismo «Conectar Europa», por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 

nº 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 

nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 bis) Los Estados miembros deben 

poder participar en la creación del 

directorio europeo de proyectos de 

inversión, en particular facilitando a la 

Comisión y al BEI información sobre 

posibles proyectos de inversión en sus 

respectivos territorios. Antes del 

lanzamiento del directorio, la Comisión y 

el BEI deben realizar las consultas 

adecuadas con los Estados miembros, los 

expertos y las partes interesadas, en 

relación con los principios y directrices de 

los proyectos que se incluirán en el 

directorio, y en relación con la plantilla 

para la publicación de información 

acerca de los proyectos individuales. 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE. 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, a partir 

de la entrada en vigor del presente 

Reglamento, la Comisión debe presentar 

al Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe anual que incluya la evaluación 

del uso de la garantía de la UE y del 

cumplimiento de los objetivos generales y 

los criterios definidos en el presente 
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Reglamento, incluida la movilización de 

capital privado, la adicionalidad y el valor 

añadido para la economía y la sociedad. 

En caso necesario, el informe debe ir 

acompañado de una propuesta al 

Parlamento Europeo y al Consejo que 

enmiende este Reglamento. El BEI, en 

cooperación con el FEI, debe informar 

dos veces al año a la Comisión Europea, 

al Parlamento Europeo y al Consejo 

acerca de la financiación del BEI y el 

FEI, las operaciones de inversión, 

incluidos qué proyectos se han 

financiado, los instrumentos financieros 

utilizados y el estado de ejecución de los 

proyectos financiados y las pérdidas 

resultantes en el marco del FEIE. En el 

caso de los proyectos fallidos, el informe 

incluirá un análisis exhaustivo de la 

situación y destacará su posible 

repercusión en el fondo de garantía.  

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Puesto que los objetivos del presente 

Reglamento, a saber: apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas que tengan hasta 3 000 

empleados, no pueden ser alcanzados de 

manera suficiente por los Estados 

miembros a causa de las disparidades en 

su capacidad presupuestaria para actuar, 

sino que, debido a sus dimensiones y 

efectos, pueden lograrse mejor a nivel de la 

Unión, esta puede adoptar medidas, de 

acuerdo con el principio de subsidiariedad 

consagrado en el artículo 5 del Tratado de 

la Unión Europea. De conformidad con el 

principio de proporcionalidad enunciado en 

dicho artículo, el presente Reglamento no 

excede de lo necesario para alcanzar dichos 

(36) Puesto que los objetivos del presente 

Reglamento, a saber: apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas que tengan hasta 3 000 

empleados, no pueden ser alcanzados de 

manera suficiente por los Estados 

miembros por sí solos, sino que, debido a 

sus dimensiones y efectos, pueden lograrse 

mejor a nivel de la Unión, esta puede 

adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en 

el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea. De conformidad con el principio 

de proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, el presente Reglamento no excede 

de lo necesario para alcanzar dichos 
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objetivos. objetivos. 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (36 bis) La Comisión y el BEI deben 

celebrar un acuerdo en el que se 

especifiquen las condiciones establecidas 

en el presente Reglamento para la gestión 

del FEIE por ambas instituciones. Dicho 

acuerdo no debe invadir las competencias 

del legislador de la Unión, ni las de la 

autoridad presupuestaria ni el BEI, tal 

como se establece en los Tratados, y debe, 

por tanto, referirse únicamente a aquellos 

elementos que sean de carácter 

principalmente técnico y administrativo y 

que, sin ser esenciales, sean necesarios 

para la eficaz ejecución del FEIE. El 

acuerdo, junto con las directrices de 

inversión, debe ser adoptado por la 

Comisión en forma de acto delegado. 

Justificación 

El Acuerdo del FEIE debería tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 

esenciales de la iniciativa al legislador. El Acuerdo debería aplicar estas decisiones. El 

Acuerdo del FEIE debería adoptarse a través de un acto delegado que permitiera el control 

adecuado del legislador. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión celebrará un acuerdo con 

el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

para la creación de un Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE). 

1. Mediante el presente Reglamento se 

crea un Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), una garantía de la 

UE y un fondo de garantía de la UE. 
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 2. A tal fin, el presente Reglamento 

dispone que la Comisión negociará un 

proyecto de acuerdo con el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) para la 

gestión del FEIE. Este acuerdo se referirá 

exclusivamente a aquellos elementos que 

sean de carácter técnico y administrativo 

y observará plenamente los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento. 

 3. La Comisión estará facultada para 

celebrar el Acuerdo del FEIE en nombre 

de la Unión, así como para aceptar 

modificaciones posteriores de este, en 

forma de acto delegado de conformidad 

con el artículo 17, siempre que dicho 

Acuerdo cumpla los requisitos del 

presente Reglamento. 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

4. La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión que puedan 

propiciar un crecimiento competitivo y 

sostenible con vistas a subsanar el déficit 

de inversión en los Estados miembros. Al 

aportar al BEI capacidad de absorción de 

riesgos, el FEIE: 

 – apoyará las inversiones estratégicas, 

productivas y a largo plazo; 

 – garantizará un mayor acceso a la 

financiación para las empresas de hasta 

3 000 empleados, con especial atención a 

las empresas de nueva creación, a las 

microempresas, a las pequeñas y 

medianas empresas y a las pequeñas 

empresas de mediana capitalización.  

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

5. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros de 

conformidad con las condiciones 

establecidas en el Acuerdo del FEIE. Con 

el consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 



 

PE551.765v03-00 76/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

sector privado. 

 6. El comité de inversión comprometerá 

las garantías correspondientes al presente 

Reglamento solo a operaciones y 

proyectos acordados por contrato y 

firmados dentro de un plazo de tres años a 

partir del compromiso. Si los proyectos o 

las operaciones no se firman en el plazo 

de tres años a partir del compromiso, este 

debe vencer. 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 1 bis 

 Definiciones 

 A efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

 a) «bancos nacionales de fomento» o 

«instituciones nacionales de fomento»: 

entidades jurídicas que realicen 

actividades financieras con carácter 

profesional y a las que un Estado 

miembro haya conferido un mandato, ya 

sea a escala central, regional o local, para 

llevar a cabo actividades de desarrollo o 

fomento público con objeto de resolver las 

deficiencias del mercado o una situación 

de inversión deficiente; 

 b) «plataformas de inversión»: entidades 

instrumentales, cuentas gestionadas, 

acuerdos contractuales de cofinanciación 

o de mutualización de riesgos, o acuerdos 

establecidos por cualquier otro medio a 

través de los cuales los inversores 

canalizan una contribución financiera 

para financiar una serie de proyectos de 

inversión en la UE; 

 c) «pequeñas y medianas empresas» o 

«pymes»: microempresas y pequeñas y 

medianas empresas, tal como se definen 
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en la Recomendación 2003/361/CE; 

 d) «pequeñas empresas de mediana 

capitalización»: entidades jurídicas que 

cuenten con hasta 499 empleados, tal 

como se definen en las Directrices 

C(2014)34/2 de la Comisión1 bis; 

 g) «adicionalidad»: el apoyo por parte del 

FEIE a las operaciones que subsanen 

deficiencias del mercado, déficit de 

inversión o situaciones de inversión de 

calidad deficiente y que sin el apoyo del 

FEIE no se podrían llevar a cabo en esos 

momentos, o no en la misma medida o 

bajo condiciones razonables, al no ser 

suficiente para ello ni los instrumentos 

normales del BEI, ni los instrumentos de 

la UE, ni los instrumentos ofrecidos por 

los bancos regionales y nacionales de 

fomento o los bancos comerciales; en 

consecuencia, la garantía de la UE se 

puede combinar con los instrumentos 

financieros de la UE vigentes, o se puede 

utilizar para complementarlos, acelerarlos 

o reforzarlos; 

 h) «Acuerdo del FEIE»: instrumento 

jurídico mediante el cual la Comisión y el 

BEI especifican las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento 

para la gestión del FEIE; 

 i) «Acuerdo del CEAI»: instrumento 

jurídico mediante el cual la Comisión y el 

BEI especifican las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento 

para la ejecución del CEAI. 

 _____________ 

 1 bis Directrices sobre las ayudas estatales 

para promover las inversiones de 

financiación de riesgo. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a  
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) disposiciones relativas a la creación del 

FEIE como mecanismo de garantía 

distinto, claramente identificable y 

transparente, con contabilidad separada, 

gestionado por el BEI; 

a) disposiciones relativas al 

establecimiento del FEIE y al importe y las 

condiciones de la contribución financiera 

que deba aportar el BEI, en particular las 

condiciones de la financiación o garantías 

que ha de proporcionar el BEI a través 

del FEIE al Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI), cuyo valor no podrá 

ser inferior a 5 000 000 000 EUR; 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las condiciones de la financiación que 

será proporcionada por el BEI a través 

del FEIE al Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI); 

c) las disposiciones relativas a la garantía 

de la UE, que será una garantía 

incondicional e irrevocable a primer 

requerimiento en favor del BEI, y en 

particular: 

 i) normas detalladas sobre la concesión de 

la garantía de la UE, de conformidad con 

el artículo 7, incluidas sus modalidades de 

cobertura, y la cobertura definida para 

carteras de determinados tipos de 

instrumentos; 

 ii) disposiciones relativas a la obligación 

de que la remuneración por la asunción 

de riesgos se reparta entre los 

contribuyentes proporcionalmente a la 

parte del riesgo que cada uno de ellos 

asuma; 

 iii) disposiciones relativas a la obligación 

de que la remuneración de la Unión y los 

pagos correspondientes a la garantía de la 

UE se abonen oportunamente y solo una 

vez al año después de que se hayan 

compensado la remuneración y las 

pérdidas resultantes de las operaciones; 
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 iv) obligaciones aplicables a la utilización 

de la garantía de la UE de conformidad 

con el artículo 5, entre ellas las 

condiciones de pago, y en particular los 

plazos específicos, los intereses aplicables 

a las sumas adeudadas y las disposiciones 

necesarias en materia de liquidez; 

 v) disposiciones y procedimientos 

aplicables al cobro de créditos, que se 

encomendará al BEI de conformidad con 

el artículo 7, apartado 4; 

Justificación 

El Acuerdo del FEIE debería tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 

esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 

deben formar parte del Reglamento, no del Acuerdo del FEIE. Se han adoptado disposiciones 

detalladas en consecuencia. 

 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el sistema de gobernanza del FEIE, de 

conformidad con el artículo 3, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos 

del BEI; 

d) modalidades de aprobación por parte 

del comité de inversión de la utilización de 

la garantía de la UE para proyectos 

concretos, de conformidad con el presente 

Reglamento, y en particular con su 

artículo 2 bis; 

Justificación 

El Acuerdo del FEIE debería tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 

esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 

deben formar parte del Reglamento, no del Acuerdo del FEIE. Se han adoptado disposiciones 

detalladas en consecuencia. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e  
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) normas detalladas sobre la concesión 

de la garantía de la UE, de conformidad 

con el artículo 7, incluida la limitación de 

su cobertura para carteras de 

determinados tipos de instrumentos, la 

ejecución de la garantía de la UE, que, 

excepto en caso de pérdidas de capital 

propio, no deberá ejecutarse sino una vez 

al año, tras la compensación entre 

pérdidas y beneficios derivados de las 

operaciones, la remuneración de la 

garantía y el requisito de que la 

remuneración por la asunción de riesgos 

se reparta entre los contribuyentes 

proporcionalmente a sus respectivas 

cuotas de riesgo; 

e) procedimientos de presentación de 

propuestas de inversión y de aprobación 

de las propuestas a efectos de la 

utilización de la garantía de la UE, en 

particular: 

 i) el procedimiento de transmisión de los 

proyectos al comité de inversión; 

 ii) el requisito de que el procedimiento de 

presentación y de aprobación de 

propuestas a efectos de la utilización de la 

garantía de la UE se entienda sin 

perjuicio de las normas del BEI en 

materia de adopción de decisiones, 

establecidas en virtud de los Estatutos del 

Banco Europeo de Inversiones; 

 iii) normas que precisen las disposiciones 

transitorias a que se refiere el artículo 20, 

y en particular la manera en que las 

operaciones firmadas por el BEI durante 

el periodo a que se hace referencia en 

dicho artículo se incluirán en el ámbito de 

aplicación de la garantía de la UE; 

Justificación 

El Acuerdo del FEIE debería tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 

esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 

deben formar parte del Reglamento, no del Acuerdo del FEIE. Se han adoptado disposiciones 

detalladas en consecuencia. 
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Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) disposiciones y procedimientos en 

materia de recuperación de créditos; 

f) procedimientos de presentación de 

propuestas de inversión y de aprobación 

de las propuestas a efectos de la 

utilización de la garantía de la UE, en 

particular: 

 i) el procedimiento de transmisión de los 

proyectos al comité de inversión; 

 ii) el requisito de que el procedimiento de 

presentación y de aprobación de 

propuestas a efectos de la utilización de la 

garantía de la UE se entienda sin 

perjuicio de las normas del BEI en 

materia de adopción de decisiones, 

establecidas en virtud de los Estatutos del 

Banco Europeo de Inversiones; 

 (iii) normas que precisen las disposiciones 

transitorias a que se refiere el artículo 20, 

y en particular la manera en que las 

operaciones firmadas por el BEI durante 

el periodo a que se hace referencia en 

dicho artículo se incluirán en el ámbito de 

aplicación de la garantía de la UE; 

Justificación 

El Acuerdo del FEIE debería tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 

esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 

deben formar parte del Reglamento, no del Acuerdo del FEIE. Se han adoptado disposiciones 

detalladas en consecuencia. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) requisitos aplicables a la utilización de 

la garantía de la UE, incluidos los plazos 

g) requisitos aplicables a la utilización de 

la garantía de la UE, como el 
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concretos aplicables y los indicadores clave 

de rendimiento;  

cumplimiento de los objetivos y los 

criterios establecidos en el artículo 5, 

apartado 2, así como los plazos concretos 

aplicables y los indicadores clave de 

rendimiento, incluidas la creación de 

empleo y la participación de las pymes; 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) las modalidades de la cobertura de la 

garantía de la UE. 

suprimida 

Justificación 

Se han introducido anteriormente disposiciones detalladas que incluyen este aspecto. 

 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 j bis) cualesquiera otras condiciones de 

carácter administrativo u organizativo 

necesarias para la gestión del FEIE. 

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

obligación de distinguir claramente entre 

las operaciones que se lleven a cabo con el 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

obligación de distinguir claramente entre 

las operaciones que se lleven a cabo con el 
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apoyo del FEIE y las demás operaciones 

del BEI. 

apoyo del FEIE y las demás operaciones 

del BEI. Sin embargo, se aplicarán las 

directrices y los criterios de inversión 

adoptados por el BEI el 23 de julio de 

2013. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación 

de un Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») 

en el seno del BEI. El CEAI tendrá como 

misión, basándose en los actuales 

servicios de asesoramiento del BEI y de la 

Comisión, facilitar asesoramiento para la 

selección, preparación y elaboración de 
los proyectos de inversión y actuar como 

ventanilla única de asesoramiento técnico 

en la financiación de proyectos dentro de 

la UE. Ello incluirá dar apoyo en el uso 

de la asistencia técnica para la 

estructuración de los proyectos, la 

utilización de instrumentos financieros 

innovadores y de la colaboración público-

privada y, en su caso, asesoramiento 

sobre disposiciones pertinentes de la 

legislación de la UE. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación 

de un Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») 

en el seno del BEI, que facilitará 

asesoramiento para los proyectos de 

inversión en consonancia con los objetivos 

y criterios fijados en el artículo 5, 

apartado 2, del presente Reglamento. 

 El CEAI tomará como base los actuales 

servicios de asesoramiento del BEI y de la 

Comisión, en la medida de lo posible de 

forma descentralizada, y: 

 a) actuará como centro de asesoramiento 

técnico y facilitará apoyo para la 

selección, preparación y elaboración de 

los proyectos de inversión; dará asimismo 

apoyo en el uso de la asistencia técnica 

para la estructuración de los proyectos, la 

utilización de instrumentos financieros 

innovadores y de la colaboración 

público-privada y, en su caso, 

asesoramiento sobre disposiciones 
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pertinentes de la legislación de la UE, 

teniendo en cuenta las diferencias entre 

los Estados miembros, en particular para 

aquellos que tienen mercados financieros 

menos desarrollados; 

 b) prestará un apoyo especial a las 

plataformas de inversión que se 

concentren en los sectores con un elevado 

valor añadido económico y para la 

sociedad, o que reúnan proyectos más 

pequeños, particularmente los impulsados 

por regiones, ciudades o pymes, en 

proyectos de mayor envergadura que 

puedan beneficiarse de una ayuda 

financiera; prestará especial atención a la 

información y al apoyo de los empresarios 

innovadores; 

 c) creará un instrumento específico para 

la asistencia técnica al establecimiento de 

plataformas de inversión para los 

proyectos de eficiencia energética 

agrupados en un plano descentralizado; 

 d) facilitará asistencia técnica y 

financiera sobre la utilización del FEIE a 

las instituciones descentralizadas que 

apliquen unos sistemas de asistencia 

técnica similares a nivel local; 

aprovechará los conocimientos locales 

para facilitar la ayuda del FEIE en toda 

la Unión; 

 e) actuará como punto de contacto único 

para las autoridades o los promotores de 

proyectos, o los redirigirá a las 

instituciones mencionadas en el punto 4;  

 f) permitirá el intercambio estructural de 

información y buenas prácticas entre 

todas las partes interesadas participantes 

en el FEIE, en particular sobre la 

realización de proyectos; 

 g) brindará plataformas de asistencia 

técnica descentralizadas que apoyen el 

desarrollo de las pymes, incluidas las 

empresas de nueva creación y las 

empresas derivadas, así como su 

colaboración con universidades y 
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organizaciones de investigación. 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento y las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos. 

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento y las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos. El CEAI se basará 

especialmente en las buenas prácticas de 

los programas de asistencia técnica 

existentes.  

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las aportaciones nacionales al FEIE 

seguirán las mismas normas que los 

demás gastos e inversiones públicos, 

deben ser una prioridad de la política 

presupuestaria y no pueden socavar las 

normas del pacto de estabilidad. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva. La junta directiva determinará la 

orientación estratégica, la asignación 

estratégica de activos y las políticas y 

procedimientos operativos, incluida la 
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de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá a su presidente 

entre sus miembros. 

política de inversión de los proyectos 

subvencionables por el FEIE y el perfil de 

riesgo del FEIE, de conformidad con el 

presente Reglamento, y establecerá 

directrices de inversión que 

complementarán, sin entrar en conflicto 

con ellas, las contempladas en el 

artículo 5, apartado 2, para la utilización 

de la garantía de la UE, que el comité de 

inversión deberá aplicar. Se otorgan a la 

Comisión poderes para adoptar actos 

delegados con arreglo al artículo 17 en 

relación con las directrices de inversión. 

2. Mientras los únicos contribuyentes al 

FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 

miembros y votos en la junta directiva se 

asignará sobre la base del tamaño 

respectivo de sus contribuciones en 

efectivo o en forma de garantías. 

2. Mientras los únicos contribuyentes al 

FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 

miembros y votos en la junta directiva se 

asignará sobre la base del tamaño 

respectivo de sus contribuciones en 

efectivo o en forma de garantías. 

La junta directiva adoptará sus decisiones 

por consenso. 

La junta directiva adoptará sus decisiones 

por consenso. 

3. Cuando otras partes se adhieran al 

Acuerdo del FEIE, de conformidad con el 

artículo 1, apartado 2, el número de 

miembros y votos en la junta directiva se 

asignará sobre la base del tamaño 

respectivo de sus contribuciones en 

efectivo o en forma de garantías. El 

número de miembros y votos de la 

Comisión y el BEI, de acuerdo con el 

apartado 2, se recalculará en consecuencia. 

3. Cuando otras partes se adhieran al 

Acuerdo del FEIE, de conformidad con el 

artículo 1, apartado 2, el número de 

miembros y votos en la junta directiva se 

asignará sobre la base del tamaño 

respectivo de sus contribuciones en 

efectivo o en forma de garantías. El 

número de miembros y votos de la 

Comisión y el BEI, de acuerdo con el 

apartado 2, se recalculará en consecuencia. 

La junta directiva procurará adoptar sus 

decisiones por consenso. Si la junta 

directiva no puede decidir por consenso 

dentro de un plazo fijado por el presidente, 

adoptará su decisión por mayoría simple. 

La junta directiva procurará adoptar sus 

decisiones por consenso. Si la junta 

directiva no puede decidir por consenso 

dentro de un plazo fijado por el presidente, 

adoptará su decisión por mayoría simple. 

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 

una decisión de la junta directiva, la 

decisión no se adoptará. 

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 

una decisión de la junta directiva, la 

decisión no se adoptará. 

4. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un director ejecutivo, que se 

encargará de su gestión cotidiana y de la 

preparación y presidencia de las reuniones 

del comité de inversión a que se refiere el 

apartado 5. El director ejecutivo estará 

4. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un director ejecutivo, que se 

encargará de su gestión cotidiana y de la 

preparación y presidencia de las reuniones 

del comité de inversión a que se refiere el 

apartado 5. El director ejecutivo estará 
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asistido por un director ejecutivo adjunto. asistido por un director ejecutivo adjunto. 

El director ejecutivo informará cada 

trimestre a la junta directiva sobre las 

actividades del FEIE. 

El director ejecutivo informará cada 

trimestre a la junta directiva sobre las 

actividades del FEIE. 

El director ejecutivo y el director ejecutivo 

adjunto serán nombrados por la junta 

directiva a propuesta conjunta de la 

Comisión y del BEI para un mandato de 

tres años, renovable. 

El director ejecutivo y el director ejecutivo 

adjunto serán nombrados por la junta 

directiva a propuesta conjunta de la 

Comisión y del BEI para un mandato de 

tres años, renovable. 

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE 

a las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, con independencia de su 

localización geográfica. 

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones que estén plenamente en 

consonancia con los objetivos y los 

criterios establecidos en el artículo 5 del 

presente Reglamento, con independencia 

de su localización geográfica. 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y serán nombrados 

por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable. 

El comité de inversión estará formado 

como mínimo por seis expertos 

independientes y el director ejecutivo. 

Para el nombramiento de los expertos del 

comité de inversión, la junta directiva 

velará por que estos tengan un elevado 

nivel de experiencia en la estructuración y 

financiación de proyectos del mercado 

pertinente, dentro de los ámbitos para 

proyectos de inversión que se contemplan 

en el artículo 5, apartado 2. 

 El comité de inversión será nombrado por 

la junta directiva para un mandato de 

hasta tres años, renovable. Se nombrará a 

los expertos al término de un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente. 

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple. 

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple. 
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Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Unión concederá al BEI una garantía 

para las operaciones de financiación o 

inversión realizadas en la Unión 

contempladas en el presente Reglamento 

(en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La 

garantía de la UE se otorgará como 

garantía a petición con respecto a los 

instrumentos contemplados en el artículo 6. 

La Unión concederá una garantía 

irrevocable e incondicional para las 

operaciones de financiación o inversión 

realizadas en la Unión contempladas en el 

presente Reglamento (en lo sucesivo, 

«garantía de la UE»). La garantía de la UE 

se otorgará como garantía a petición con 

respecto a los instrumentos contemplados 

en el artículo 6. 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes 

objetivos generales: 

La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI 

conforme a lo dispuesto en el artículo 7, 

apartado 2, con el fin de llevar a cabo las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI que haya aprobado el comité de 

inversión. Las operaciones en cuestión 

deberán ser compatibles con las políticas 

de la Unión y respaldar uno o varios de los 

siguientes objetivos generales: 

a) desarrollo de infraestructuras, entre 

otros en los ámbitos del transporte, en 

particular en centros industriales, la 

energía, en particular interconexiones 

energéticas, y la infraestructura digital; 

a) desarrollo de infraestructuras de 

transporte, en particular en centros 

industriales; 

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación; 

b) desarrollo y modernización de las 

infraestructuras energéticas en 

consonancia con la prioridades de la 

Unión de la Energía y los marcos de 

actuación en materia de clima y energía 
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para 2020, 2030 y 2050, en particular las 

interconexiones, las redes inteligentes a 

nivel de distribución, el almacenamiento 

de energía y la sincronización de los 

mercados; 

c) expansión de las energías renovables y la 

eficiencia en el uso de la energía y los 

recursos; 

c) expansión de las energías renovables, la 

eficiencia en el uso de los recursos, y el 

ahorro y la eficiencia energéticos, con un 

énfasis particular en la reducción de la 

demanda por medio de su gestión y la 

rehabilitación de edificios; 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social; 

d) desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, de las 

infraestructuras digitales y de las 

telecomunicaciones, y de las redes de 

banda ancha en toda la Unión; 

e) la prestación de ayuda financiera a las 

empresas contempladas en el artículo 1, 

apartado 1, incluida financiación de 

riesgo del capital de explotación. 

e) inversión en innovación, investigación 

y desarrollo, especialmente en las 

infraestructuras de investigación, los 

proyectos piloto y de demostración, la 

colaboración entre el mundo académico y 

la industria, y la transferencia de 

conocimientos y tecnología; 

 f) inversión en educación, formación y 

habilidades empresariales; 

 g) inversión en soluciones sanitarias 

innovadoras, como la sanidad electrónica 

y nuevos medicamentos eficaces, así como 

en el sector social; 

 h) inversión en las industrias culturales y 

creativas; 

 i) inversión en proyectos e 

infraestructuras en el ámbito de la 

protección y gestión del medio ambiente; 

fortalecimiento de los servicios de 

ecosistemas y del desarrollo urbano 

sostenible; 

 j) ayuda financiera, aportando, en 

particular, financiación de riesgo para el 

capital de explotación, dirigida a las 

pymes, las empresas de nueva creación, 

las derivadas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización a través del FEI 

así como a las empresas de mediana 
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capitalización, a fin de asegurar el 

liderazgo tecnológico en sectores 

innovadores y sostenibles; 

 k) financiación de proyectos que estén en 

consonancia con los objetivos del 

Horizonte 2020 y del Mecanismo 

«Conectar Europa». 

 El FEIE únicamente apoyará aquellos 

proyectos que: 

 a) estén en consonancia con las políticas 

de la Unión y generen un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador; 

cumplan los objetivos del artículo 9 y 

estén en consonancia con el artículo 10 y 

el anexo I del Reglamento (UE) 

nº 1303/2013; 

 b) sean económica y técnicamente viables; 

 c) garanticen adicionalidad; 

 d) maximicen la movilización de capital 

del sector privado; 

 e) redunden en un beneficio social neto, 

incluida la creación de empleo sostenible, 

si se tienen en cuenta sus costes y 

beneficios a lo largo del tiempo que se 

espera que dure. 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 

través del BEI, para apoyar a las 

plataformas de inversión especializadas y a 

los bancos nacionales de fomento que 

inviertan en operaciones que cumplan los 

requisitos del presente Reglamento. En tal 

caso, la junta directiva precisará las 

disposiciones relativas a las plataformas de 

inversión admisibles. 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 

través del BEI, para las operaciones de 

financiación e inversión llevadas a cabo 

por plataformas de inversión 

especializadas y bancos nacionales de 

fomento tras la aprobación del comité de 

inversión al que se refiere al artículo 3, 

apartado 5. Las operaciones en cuestión 

serán compatibles con las políticas de la 

Unión y respetarán los criterios de 

admisibilidad establecidos en el artículo 5, 

apartado 2. La junta directiva precisará las 

disposiciones relativas a las plataformas de 

inversión admisibles. 
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Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El FEIE ofrecerá acceso 

privilegiado a garantías para pequeños 

proyectos y actores, después de una 

estrategia de reducción de riesgos. Dichas 

garantían se concederán, entre otras 

cosas, para el establecimiento de: 

 a) un fondo específico para eficiencia 

energética que cubra un importe de 

garantías de al menos 

5 000 000 000 EUR, principalmente para 

apoyar proyectos impulsados por ciudades 

y gobiernos locales;  

 b) un fondo específico para pymes que 

cubra un importe de al menos 

5 000 000 000 EUR y que sea ejecutado 

por el FEI tal y como se define en el 

artículo 7. 

 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Las inversiones cumplirán las 

directrices y los criterios de inversión 

adoptados por el BEI el 23 de julio de 

2013. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán utilizar 

cualquier modalidad de financiación de la 

Unión, incluidos los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos para contribuir a 

la financiación de proyectos 

subvencionables en los que vaya a invertir 

el BEI con el apoyo de la garantía de la 

UE. 

Justificación 

Debe quedar claro que puede utilizarse cualquier forma de financiación de la Unión para 

cofinanciar las operaciones y los proyectos respaldados por la garantía de la UE, y no solo 

la financiación procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La Comisión, el BEI y los Estados 

miembros velarán por que todas las 

inversiones que reciban apoyo del FEIE 

tomen en consideración su incidencia por 

sector a nivel local y regional sobre la 

cohesión económica, social y territorial, 

aumentando la demanda sin afectar a la 

oferta, y fomentarán las sinergias y la 

coordinación efectiva entre el FEIE y los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos de modo que se garantice su 

contribución a la consecución de la 

cohesión económica, social y territorial de 

la Unión y a la reducción del desempleo. 
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Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) préstamos, garantías, contragarantías, 

instrumentos del mercado de capitales, 

cualquier otra forma de financiación o 

instrumento de mejora crediticia del BEI y 

participaciones del BEI en capital o 

cuasicapital; estos instrumentos se 

concederán, adquirirán o emitirán en favor 

de operaciones llevadas a cabo en la 

Unión, incluidas operaciones 

transfronterizas entre un Estado miembro y 

un tercer país, de conformidad con el 

presente Reglamento y cuando la 

financiación del BEI se haya concedido en 

virtud de un acuerdo firmado que no haya 

expirado ni haya sido cancelado; 

a) préstamos, garantías, contragarantías, 

instrumentos del mercado de capitales, 

cualquier otra forma de financiación o 

instrumento de mejora crediticia del BEI y 

participaciones del BEI en capital o 

cuasicapital, en particular mediante 

entidades o bancos nacionales de fomento 

o plataformas de inversión; estos 

instrumentos se concederán, adquirirán o 

emitirán en favor de operaciones llevadas a 

cabo en la Unión, incluidas operaciones 

transfronterizas entre un Estado miembro y 

un tercer país, de conformidad con el 

presente Reglamento y cuando la 

financiación del BEI se haya concedido en 

virtud de un acuerdo firmado que no haya 

expirado ni haya sido cancelado; 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) financiación del BEI al FEI que le 

permita ofrecer préstamos, garantías, 

contragarantías, cualquier otra forma de 

instrumento de mejora crediticia, 

instrumentos del mercado de capitales y 

participaciones en capital o cuasicapital; 

estos instrumentos se concederán, 

adquirirán o emitirán en favor de 

operaciones llevadas a cabo en la Unión, 

de conformidad con el presente 

Reglamento y cuando la financiación del 

FEI se haya concedido en virtud de un 

acuerdo firmado que no haya expirado ni 

haya sido cancelado. 

b) financiación del BEI al FEI que le 

permita ofrecer préstamos, garantías, 

contragarantías, cualquier otra forma de 

instrumento de mejora crediticia, 

instrumentos del mercado de capitales y 

participaciones en capital o cuasicapital, en 

particular mediante entidades o bancos 

nacionales de fomento o plataformas de 

inversión; estos instrumentos se 

concederán, adquirirán o emitirán en favor 

de operaciones llevadas a cabo en la 

Unión, de conformidad con el presente 

Reglamento y cuando la financiación del 

FEI se haya concedido en virtud de un 

acuerdo firmado que no haya expirado ni 
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haya sido cancelado. 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 

será de 16 000 000 000 EUR, de los cuales 

un importe máximo de 2 500 000 000 

EUR se podrá destinar a la financiación 

del FEI por el BEI, de conformidad con el 

apartado 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 8, apartado 9, el total de los 

pagos de la Unión al BEI al amparo de la 

garantía no excederá del importe de la 

garantía. 

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 

será de 16 000 000 000 EUR, de los cuales 

por lo menos 5 000 000 000 EUR se 

destinarán a la financiación del FEI por el 

BEI, de conformidad con el apartado 2, 

para los fines establecidos en el artículo 1. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8, apartado 9, el total de los pagos 

de la Unión al BEI al amparo de la garantía 

no excederá del importe de la garantía. Un 

importe de al menos 5 000 000 000 EUR 

se destinará a la financiación del fondo 

específico para eficiencia energética por 

parte del BEI, de acuerdo con el 

artículo 5, apartado 2. 

 1 bis. Se otorgará la garantía de la UE, a 

través del BEI, para apoyar a los gestores 

de fondos de inversión alternativos 

(GFIA), autorizados con arreglo a la 

Directiva 2011/61/UE, a los gestores de 

organismos de inversión colectiva, 

autorizados con arreglo al Reglamento 

2013/345/UE, y a los gestores de 

organismos de inversión colectiva con 

arreglo al Reglamento 2013/346/CE, 

sobre la base de un acuerdo con el BEI o 

el FEI de conformidad con el apartado 2, 

siempre que estas actividades cumplan los 

objetivos y los criterios de admisibilidad 

establecidos en el artículo 5, apartado 2. 

2. La cobertura por la garantía de un tipo 

particular de cartera de instrumentos, 

contemplada en el artículo 6, se 

determinará en función del riesgo de dicha 

cartera. La garantía de la UE podrá ofrecer 

garantías de primera pérdida a nivel de 

cartera o bien una garantía completa. La 

2. La cobertura por la garantía de un tipo 

particular de cartera de instrumentos, 

contemplada en el artículo 6, se 

determinará en función del riesgo de dicha 

cartera. La garantía de la UE podrá ofrecer 

garantías de primera pérdida a nivel de 

cartera o bien una garantía completa. La 
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garantía de la UE podrá otorgarse sobre 

una base pari passu con otros 

contribuyentes. 

garantía de la UE podrá otorgarse sobre 

una base pari passu con otros 

contribuyentes. 

En caso de que el BEI proporcione al FEI 

financiación con el fin de realizar 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI, la garantía de la UE cubrirá 

íntegramente la financiación, a condición 

de que el BEI aporte un importe idéntico 

de financiación sin garantía de la UE. Los 

importes cubiertos por la garantía de la UE 

no serán superiores a 2 500 000 000 EUR. 

En caso de que el BEI proporcione al FEI 

financiación con el fin de realizar 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI, la garantía de la UE cubrirá 

íntegramente la financiación, a condición 

de que el BEI aporte un importe idéntico 

de financiación sin garantía de la UE. Los 

importes cubiertos por la garantía de la UE 

no serán inferiores a 5 000 000 000 EUR. 

Esta financiación se destinará a apoyar a 

las pymes, a las empresas de nueva 

creación y derivadas, y a las pequeñas 

empresas de mediana capitalización. 

3. En caso de que el BEI solicite la 

ejecución de la garantía de la UE de 

conformidad con el Acuerdo del FEIE, la 

Unión procederá al pago requerido de 

conformidad con los términos de dicho 

Acuerdo.  

3. En caso de que el BEI solicite la 

ejecución de la garantía de la UE de 

conformidad con el Acuerdo del FEIE, la 

Unión procederá al pago requerido de 

conformidad con los términos de dicho 

Acuerdo.  

4. Cuando la Unión efectúe un pago en 

virtud de la garantía de la UE, el BEI 

procurará la recuperación de los importes 

pagados y reembolsará a la Unión los 

importes recuperados. 

4. Cuando la Unión efectúe un pago en 

virtud de la garantía de la UE, el BEI 

procurará la recuperación de los importes 

pagados y reembolsará a la Unión los 

importes recuperados. 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se establecerá un fondo de garantía de la 

UE (en lo sucesivo, el «fondo de garantía») 

con cargo al cual podrá pagarse al BEI en 

caso de ejecución de la garantía de la UE. 

1. Se establecerá un fondo de garantía de la 

UE (en lo sucesivo, el «fondo de 

garantía»), que constituirá un colchón de 

liquidez, con cargo al cual se pagará al 

BEI en caso de ejecución de la garantía de 

la UE. 

2. La dotación del fondo de garantía estará 

constituida por: 

2. La dotación del fondo de garantía estará 

constituida por: 

a) pagos con cargo al presupuesto general a) contribuciones con cargo al presupuesto 
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de la Unión; general de la Unión; 

b) rendimientos de los recursos del fondo 

de garantía que se hayan invertido; 

b) rendimientos de los recursos del fondo 

de garantía que se hayan invertido; 

c) importes recuperados de los deudores 

morosos, de conformidad con el 

procedimiento de recuperación establecido 

en el Acuerdo del FEIE, tal como se 

establece en el artículo 2, apartado 1, letra 

f); 

c) importes recuperados de los deudores 

morosos, de conformidad con el 

procedimiento de recuperación establecido 

en el Acuerdo del FEIE, tal como se 

establece en el artículo 2, apartado 1, 

letra f); 

d) cualesquiera otros pagos recibidos por la 

Unión de conformidad con el Acuerdo del 

FEIE. 

d) ingresos y cualesquiera otros pagos 

recibidos por la Unión de conformidad con 

el Acuerdo del FEIE. 

3. Las dotaciones al fondo de garantía 

previstas en el apartado 2, letras c) y d), se 

considerarán ingresos afectados internos, 

de conformidad con el artículo 21, apartado 

4, del Reglamento (UE) nº 966/2012. 

3. Las dotaciones al fondo de garantía 

previstas en el apartado 2, letras b), c) y d), 

se considerarán ingresos afectados 

internos, de conformidad con el 

artículo 21, apartado 4, del Reglamento 

(UE) nº 966/2012. 

4. Los recursos del fondo de garantía 

aportados con arreglo al apartado 2 serán 

gestionados directamente por la Comisión, 

se invertirán de acuerdo con el principio de 

buena gestión financiera y respetarán 

normas prudenciales adecuadas. 

4. Los recursos del fondo de garantía 

aportados con arreglo al apartado 2 serán 

gestionados directamente por la Comisión, 

se invertirán de acuerdo con el principio de 

buena gestión financiera y respetarán 

normas prudenciales adecuadas. 

5. Las dotaciones al fondo de garantía 

contempladas en el apartado 2 se utilizarán 

para alcanzar un nivel adecuado que refleje 

el total de las obligaciones de garantía de la 

UE (en lo sucesivo, «importe objetivo»). El 

importe objetivo quedará fijado en el 50 % 

del total de las obligaciones de garantía de 

la Unión. 

5. Las dotaciones al fondo de garantía 

contempladas en el apartado 2 se utilizarán 

para alcanzar un nivel adecuado que refleje 

el total de las obligaciones de garantía de la 

UE (en lo sucesivo, «importe objetivo»). El 

importe objetivo quedará fijado en el 50 % 

del total de las obligaciones de garantía de 

la Unión. 

El importe objetivo se alcanzará 

inicialmente mediante el pago gradual de 

los recursos a que se refiere el apartado 2, 

letra a). Si se hubiera solicitado la 

intervención de la garantía durante la 

constitución inicial del fondo, las 

dotaciones al fondo de garantía previstas 

en el apartado 2, letras b), c) y d), también 

se utilizarán para alcanzar el importe 

objetivo, hasta un importe equivalente al 

de las ejecuciones de la garantía. 

El importe objetivo se alcanzará 

inicialmente en 2022 a más tardar 

mediante el pago gradual de los recursos a 

que se refiere el apartado 2, letra a), así 

como mediante las dotaciones al fondo de 

garantía previstas en el apartado 2, 

letras b), c) y d). 

 5 bis. Los créditos necesarios para llegar 
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al importe objetivo inicial serán 

autorizados gradualmente por el 

Parlamento Europeo y el Consejo en el 

marco del procedimiento presupuestario 

anual teniendo debidamente en cuenta 

todos los medios disponibles con arreglo a 

lo dispuesto en el Reglamento 

nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 y recurriendo 

especialmente al margen global de 

créditos de compromiso y al instrumento 

de flexibilidad. 

 El Parlamento Europeo y el Consejo 

revisarán la financiación del fondo de 

garantía, tanto en lo que se refiere a los 

créditos de compromiso como a los 

créditos de pago, en el contexto de la 

revisión postelectoral y la revisión del 

marco financiero plurianual 2014-2020, 

que se emprenderá a finales de 2016 a 

más tardar, de conformidad con el 

artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 del Consejo. 

 De acordarse en el marco del 

procedimiento presupuestario anual 

redistribuciones de fondos de los 

programas de la UE como fuente de 

financiación para la garantía de la UE 

durante los años previos a la revisión del 

MFP, el Parlamento Europeo y el 

Consejo restablecerán los presupuestos de 

dichos programas a sus niveles iniciales. 

6. A más tardar el 31 de diciembre de 2018 

y cada año a partir de esa fecha, la 

Comisión revisará la idoneidad del nivel 

del fondo de garantía, teniendo en cuenta 

cualquier reducción de los recursos 

derivada de la activación de la garantía y la 

evaluación del BEI presentada de 

conformidad con el artículo 10, apartado 3. 

6. A más tardar el 31 de diciembre de 2018 

y cada año a partir de esa fecha, la 

Comisión revisará la idoneidad del nivel 

del fondo de garantía, teniendo en cuenta 

cualquier reducción de los recursos 

derivada de la activación de la garantía y la 

evaluación del BEI presentada de 

conformidad con el artículo 10, apartado 3. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados, de conformidad con el 

artículo 17, para adaptar el importe 

objetivo previsto en el apartado 5 en un 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados, de conformidad con el 

artículo 17, para adaptar a la baja el nivel 

objetivo previsto en el apartado 5 en un 
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10 % como máximo, a fin de reflejar mejor 

el riesgo potencial de ejecución de la 

garantía de la UE. 

10 % como máximo, a fin de reflejar mejor 

el riesgo potencial de ejecución de la 

garantía de la UE. 

7. Tras proceder a un ajuste del importe 

objetivo en el año n o a una evaluación de 

la adecuación del nivel del fondo de 

garantía, de conformidad con la revisión 

prevista en el apartado 6: 

7. Tras proceder a un ajuste del nivel 

objetivo en el año n o a una evaluación de 

la adecuación de los recursos disponibles 

en el fondo de garantía, de conformidad 

con la revisión prevista en el apartado 6: 

a) todo superávit se abonará en una sola 

operación a una rúbrica especial del 

estado de ingresos del presupuesto 

general de la Unión Europea del año n+1; 

a) todo superávit registrado en el fondo de 

garantía se considerará ingresos 

afectados internos, de conformidad con el 

artículo 21, apartado 4, del Reglamento 

(UE, Euratom) nº 966/2012, para 

cualquier línea que se haya podido 

utilizar como fuente de redistribución 

para el fondo de garantía del FEIE; 

b) toda recapitalización del fondo de 

garantía se efectuará en tramos anuales 

durante un período máximo de tres años, a 

partir del año n+1. 

b) toda recapitalización del fondo de 

garantía se efectuará en tramos anuales 

durante un período máximo de tres años, a 

partir del año n+1. 

8. A partir del 1 de enero de 2019, si, 

como resultado de las peticiones de 

ejecución de la garantía, el nivel del fondo 

de garantía se situara por debajo del 50 % 

del importe objetivo, la Comisión 

presentará un informe relativo a las 

medidas excepcionales que puedan ser 

necesarias para su recapitalización. 

8. Si, como resultado de las peticiones de 

ejecución de la garantía, los recursos del 

fondo de garantía se situaran por debajo 

del 50 % de los pasivos incurridos hasta 

ese momento, la Comisión presentará un 

informe relativo a las medidas 

excepcionales que puedan ser necesarias 

para su recapitalización. 

9. Tras una ejecución de la garantía de la 

UE, las dotaciones al fondo de garantía 

previstas en el apartado 2, letras b), c) y d), 

por encima del importe objetivo se 

utilizarán para restablecer su importe 

inicial. 

9. Tras una ejecución de la garantía de la 

UE, las dotaciones al fondo de garantía 

previstas en el apartado 2, letras b), c) y d), 

se utilizarán para restablecer su importe 

objetivo. Toda remuneración restante se 

considerará ingresos afectados internos, 

de conformidad con el artículo 21, 

apartado 4, del Reglamento (UE, 

Euratom) nº 966/2012, para cualquier 

línea que se haya podido utilizar como 

fuente de redistribución para el fondo de 

garantía del FEIE. 

 9 bis. De quedar superávit adicional tras 

el pleno cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los apartados 7, letra a), y 

9, la Comisión presentará una propuesta 

para el aumento del nivel global de la 



 

RR\1058953ES.doc 99/389 PE551.765v03-00 

 ES 

garantía de la UE al objeto de reforzar el 

plan de inversión. 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5.  

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros y la participación de 

las autoridades regionales y locales y los 

interlocutores económicos y sociales, 

promoverán la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y potenciales en la Unión. La 

reserva se entenderá sin perjuicio de los 

proyectos finales seleccionados para recibir 

ayuda de conformidad con el artículo 3, 

apartado 5, pero debe indicar si los 

proyectos propuestos cumplen con los 

objetivos y los criterios de admisibilidad 

fijados en el artículo 5. 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

las inversiones actuales y futuras que 

contribuyan significativamente a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE. 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, estructurada y transparente, 

información sobre las inversiones actuales 

y futuras que contribuyan 

significativamente a la consecución de los 

objetivos de las políticas de la UE, en 

particular la información relativa a la 

energía y el medio ambiente en 2020 y 

2030, a fin de acelerar la transición a una 

economía hipocarbónica y circular y al 

consumo colaborativo. 
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Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros y las autoridades 

regionales y locales elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará a la Comisión 

dos veces al año un informe sobre sus 

operaciones de financiación e inversión en 

virtud del presente Reglamento. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos de 

conformidad con el artículo 2, apartado 1, 

letra g). Incluirá, asimismo, datos 

estadísticos, financieros y contables sobre 

cada operación de financiación e inversión 

del BEI y también a nivel agregado. 

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará a la Comisión 

dos veces al año un informe sobre sus 

operaciones de financiación e inversión en 

virtud del presente Reglamento. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos de 

conformidad con el artículo 2, apartado 1, 

letra g). Incluirá, asimismo, datos 

estadísticos, financieros y contables sobre 

cada operación de financiación e inversión 

del BEI y también a nivel agregado. El 

informe se elaborará con transparencia e 

independencia y se hará público. 

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre sus operaciones de 

financiación e inversión. El informe se hará 

público e incluirá:  

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre sus operaciones de 

financiación e inversión contempladas en 

el presente Reglamento. El informe se hará 

público e incluirá: 
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a) una evaluación de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por operación, sector, país y 

región, y su conformidad con el presente 

Reglamento, junto con una evaluación de 

su distribución entre los objetivos 

recogidos en el artículo 5, apartado 2; 

a) una evaluación de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por operación, sector, país y 

región, su nivel de adicionalidad y su 

conformidad con el presente Reglamento, 

junto con una evaluación de su distribución 

entre los objetivos recogidos en el 

artículo 5, apartado 2, haciendo mención 

específica de las garantías otorgadas a 

proyectos de eficiencia energética; 

b) una evaluación, a nivel agregado, del 

valor añadido, la movilización de recursos 

del sector privado y los rendimientos, 

resultados y efectos estimados y reales de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI; 

b) una evaluación, a nivel agregado, del 

valor añadido económico y social, la 

movilización de recursos del sector privado 

y los rendimientos, resultados y efectos 

estimados y reales de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI , y a 

escala del proyecto cuando se permita la 

revelación de datos; esta evaluación debe 

determinar cómo y en qué medida se han 

alcanzado los objetivos y los criterios 

establecidos en el artículo 5, apartado 2, 

como los efectos en la creación de puestos 

de trabajo orientados al futuro, 

sostenibles y de carácter local, prestando 

especial atención a las pymes, la 

transición sostenible de la economía de la 

UE, el avance en el desarrollo de la 

tecnología digital, el mantenimiento y el 

refuerzo de la viabilidad de los servicios 

de los ecosistemas, la disminución de la 

dependencia de la UE de la energía 

importada y de los recursos naturales, el 

aumento de la competitividad y el 

potencial de innovación de la economía 

de la Unión, y el liderazgo de la UE en 

nuevas tecnologías y mercados; 

c) una evaluación, a nivel agregado, de las 

ventajas financieras transferidas a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; 

c) una evaluación, a nivel agregado, de las 

ventajas financieras transferidas a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; 

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI;  

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

e) información pormenorizada sobre las 

peticiones de ejecución de la garantía de la 

UE;  

e) información pormenorizada sobre las 

peticiones de ejecución de la garantía de la 

UE; 
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f) los estados financieros del FEIE.  f) los estados financieros del FEIE. 

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 

sus obligaciones contables y de 

información en relación con los riesgos 

cubiertos por la garantía de la UE y la 

gestión del fondo de garantía, el BEI, en 

cooperación con el FEI, según proceda, 

informará a la Comisión cada año sobre:  

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 

sus obligaciones contables y de 

información en relación con los riesgos 

cubiertos por la garantía de la UE y la 

gestión del fondo de garantía, el BEI, en 

cooperación con el FEI, según proceda, 

informará a la Comisión, el Parlamento 

Europeo y el Consejo dos veces al año 

sobre: 

a) la clasificación y la evaluación de los 

riesgos del BEI y el FEI en relación con las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

a) la clasificación y la evaluación de los 

riesgos del BEI y el FEI en relación con las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI contempladas en el presente 

Reglamento; 

b) las obligaciones financieras pendientes 

de la UE asociadas a las garantías 

aportadas a las operaciones de financiación 

e inversión del BEI, desglosadas por 

operación; 

b) las obligaciones financieras pendientes 

de la UE asociadas a las garantías 

aportadas a las operaciones de financiación 

e inversión del BEI, contempladas en el 

presente Reglamento, desglosadas por 

operación; 

c) el importe total de las pérdidas o 

beneficios derivados de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI en las 

carteras previstas en el Acuerdo del FEIE, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2, 

apartado 1, letra e).  

c) el importe total de las pérdidas o 

beneficios derivados de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI en las 

carteras previstas en el Acuerdo del FEIE, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2, 

apartado 1, letra e). 

4. El BEI facilitará a la Comisión, previa 

solicitud, toda información adicional que 

esta necesite para cumplir sus obligaciones 

en relación con el presente Reglamento. 

4. El BEI facilitará a la Comisión, previa 

solicitud, toda información adicional que 

esta necesite para cumplir sus obligaciones 

en relación con el presente Reglamento. 

5. El BEI y el FEI, según proceda, 

facilitarán la información a que se refieren 

los apartados 1 a 4 a sus expensas. 

5. El BEI y el FEI, según proceda, 

facilitarán la información a que se refieren 

los apartados 1 a 4 a sus expensas. 

6. A más tardar el 30 de junio de cada año, 

la Comisión enviará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Tribunal de 

Cuentas un informe anual sobre la 

situación del fondo de garantía y su gestión 

durante el año civil anterior. 

6. A más tardar el 30 de junio de cada año, 

la Comisión enviará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Tribunal de 

Cuentas un informe anual sobre la 

situación del fondo de garantía y su gestión 

durante el año civil anterior. 
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Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A petición del Parlamento Europeo, el 

director ejecutivo participará en una 

audiencia del Parlamento Europeo sobre el 

rendimiento del FEIE. 

1. Con periodicidad trimestral o previa 

petición específica del Parlamento 

Europeo, el director ejecutivo participará 

en una audiencia del Parlamento Europeo 

sobre el rendimiento del FEIE y las 

decisiones adoptadas en el comité de 

inversión. 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 12 Artículo 12 

Evaluación y revisión Evaluación 

1. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha: 18 meses después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento], el BEI 

evaluará el funcionamiento del FEIE. 

Presentará esta evaluación al Parlamento 

Europeo, al Consejo y a la Comisión. 

1. A más tardar [OP introdúzcase la fecha: 

12 meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento], el BEI 

presentará una evaluación del 
funcionamiento del FEIE al Parlamento 

Europeo, al Consejo y a la Comisión; 

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 

18 meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento], la Comisión 

evaluará la utilización de la garantía de la 

UE y el funcionamiento del fondo de 

garantía, incluida la utilización de las 

dotaciones con arreglo al artículo 8, 

apartado 9. La Comisión presentará esta 

evaluación al Parlamento Europeo y al 

Consejo. 

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 

12 meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento], la Comisión 

evaluará la utilización de la garantía de la 

UE y el funcionamiento del fondo de 

garantía, incluida la utilización de las 

dotaciones con arreglo al artículo 8, 

apartado 9. La Comisión presentará esta 

evaluación al Parlamento Europeo y al 

Consejo cada año. 

2. A más tardar el 30 de junio de 2018 y, 

posteriormente, cada tres años: 

2. Cada año, y a los 6 meses de la fecha de 

expiración del Acuerdo del FEIE: 

a) el BEI publicará un informe general 

sobre el funcionamiento del FEIE; 

a) el BEI publicará un informe general 

sobre el funcionamiento del FEIE; 

b) la Comisión publicará un informe b) la Comisión publicará un informe 
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general sobre el uso de la garantía de la UE 

y el funcionamiento del fondo de garantía. 

general sobre el uso de la garantía de la UE 

y el funcionamiento del fondo de garantía. 

3. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, contribuirá a la evaluación 

y al informe de la Comisión contemplados 

en los apartados 1 y 2, respectivamente, 

facilitando la información necesaria. 

3. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, contribuirá a la evaluación 

y al informe de la Comisión contemplados 

en los apartados 1 y 2, respectivamente, 

facilitando la información necesaria. 

4. El BEI y el FEI proporcionarán con 

regularidad al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión todos sus 

informes de evaluación independiente de 

los resultados prácticos obtenidos en el 

marco de sus actividades específicas en 

virtud del presente Reglamento. 

4. El BEI y el FEI proporcionarán con 

regularidad al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión todos sus 

informes de evaluación independiente de 

los resultados prácticos obtenidos en el 

marco de sus actividades específicas en 

virtud del presente Reglamento. 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento, acompañado, en su caso, de 

propuestas pertinentes. 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento y la evaluación de los 

criterios de admisibilidad utilizados por el 

comité de inversión y definidos en el 

artículo 5, acompañado, en su caso, de 

propuestas pertinentes. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con su política de 

transparencia sobre el acceso a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a los objetivos generales 

previstos en el artículo 5, apartado 2. 

De conformidad con su política de 

transparencia sobre el acceso a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión contempladas en 

el presente Reglamento y detallará la 

forma en que contribuyen a los objetivos 

generales y a los criterios de admisibilidad 

previstos en el artículo 5, apartado 2, a fin 

de garantizar una comunicación 

transparente con los ciudadanos. 
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Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la 

UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales u otra 

actividad ilegal que pueda afectar a los 

intereses financieros de la Unión. 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la 

UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de conflicto 

de intereses, fraude, corrupción, blanqueo 

de capitales u otra actividad ilegal que 

pueda afectar a los intereses financieros de 

la Unión. 

 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En sus operaciones de financiación e 

inversión, el BEI no apoyará actividades 

realizadas con fines ilegales, tales como el 

blanqueo de capitales, la financiación del 

terrorismo, el fraude y la evasión fiscales, 

la corrupción o el fraude que afecte a los 

intereses financieros de la UE. En 

particular, el BEI no participará en ninguna 

operación de financiación o inversión por 

medio de un instrumento situado en un país 

o territorio no cooperador, en consonancia 

con su política respecto de los países y 

territorios insuficientemente regulados o no 

cooperadores, sobre la base de las políticas 

de la Unión, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos o el 

1. En sus operaciones de financiación e 

inversión contempladas en el presente 

Reglamento, el BEI no apoyará actividades 

realizadas con fines ilegales, tales como el 

blanqueo de capitales, la financiación del 

terrorismo, el fraude y la evasión fiscales, 

la corrupción o el fraude que afecte a los 

intereses financieros de la UE. En 

particular, el BEI no participará en ninguna 

operación de financiación o inversión por 

medio de un instrumento situado en un país 

o territorio no cooperador, en consonancia 

con su política respecto de los países y 

territorios insuficientemente regulados o no 

cooperadores, sobre la base de las políticas 

de la Unión, la Organización de 
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Grupo de Acción Financiera Internacional. Cooperación y Desarrollo Económicos o el 

Grupo de Acción Financiera Internacional. 

 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En sus operaciones financieras y de 

inversión, el BEI no apoyará las 

actividades que obstaculicen el camino de 

la Unión hacia un progreso económico, 

científico y social sostenible; en este 

sentido, el BEI no participará en ningún 

proyecto que cree relaciones de cautividad 

o dependencia en las tecnologías ni en 

procesos de producción o infraestructuras 

en riesgo de obsolescencia, dado que no 

responden a los objetivos digitales, 

energéticos y climáticos de la UE para 

2020, 2030 y 2050. 

 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En sus operaciones de financiación e 

inversión, el BEI aplicará los principios y 

normas establecidos en el Derecho de la 

Unión en materia de prevención de la 

utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales y para la 

financiación del terrorismo, incluida la 

obligación de tomar medidas razonables 

para identificar a los propietarios efectivos 

cuando sea aplicable. 

2. En sus operaciones de financiación e 

inversión en virtud del presente 

Reglamento, el BEI aplicará los principios 

y normas establecidos en el Derecho de la 

Unión en materia de prevención de la 

utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales y para la 

financiación del terrorismo, incluida la 

obligación de tomar medidas razonables 

para identificar a los propietarios efectivos 

cuando sea aplicable. 
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Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 2, apartado 2, entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de 

un mes desde su notificación al 

Parlamento Europeo y al Consejo, 

ninguna de estas dos instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará un mes a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

Justificación 

El acto delegado que contiene el Acuerdo del FEIE se adoptará rápidamente, de ahí que el 

tiempo de respuesta del Parlamento y el Consejo se haya reducido a un mes. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

Reglamento (UE) nº 1291/2014 

Artículo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Justificación 

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al artículo 8. La financiación del fondo de 

garantía no debe fijarse en el momento de la adopción del Reglamento del FEIE, puede 

dejarse para el procedimiento presupuestario anual. El programa Horizonte 2020 contribuye 

ya en gran medida a las inversiones en I+D+i con un importante efecto multiplicador. Dicho 

programa fue adoptado al término de una larga tramitación legislativa en la que se 

definieron cuidadosamente las áreas prioritarias, los diferentes instrumentos y los 

beneficiarios y en la que hubo que lograr equilibrios difíciles. 
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Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 

Reglamento (UE) nº 1316/2013 

Artículo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Justificación 

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al artículo 8. La financiación del fondo de 

garantía no debe fijarse en el momento de la adopción del Reglamento del FEIE, puede 

dejarse para el procedimiento presupuestario anual. El Mecanismo «Conectar Europa» 

contribuye ya en gran medida a las inversiones en infraestructuras energéticas, de 

telecomunicaciones y de transporte con un importante efecto multiplicador. Dicho mecanismo 

fue adoptado al término de una larga tramitación legislativa en la que se definieron 

cuidadosamente los proyectos de interés común y los diferentes instrumentos que debían 

usarse. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I 

Reglamento (UE) nº 1291/2014 

Anexo II 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Justificación 

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al artículo 8. La financiación del fondo de 

garantía no debe fijarse en el momento de la adopción del Reglamento del FEIE, puede 

dejarse para el procedimiento presupuestario anual. El programa Horizonte 2020 contribuye 

ya en gran medida a las inversiones en I+D+i con un importante efecto multiplicador. Dicho 

programa fue adoptado al término de una larga tramitación legislativa en la que se 

definieron cuidadosamente las áreas prioritarias, los diferentes instrumentos y los 

beneficiarios y en la que hubo que lograr equilibrios difíciles. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO(*) 

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Presupuestos 

sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponentes de opinión (*): Inés Ayala Sender y Dominique Riquet 

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

I. Observaciones generales 

 

Europa sufre una falta de inversión desde que se inició la crisis financiera y económica. La 

decisión absolutamente necesaria de recapitalizar el sistema bancario aumentó los niveles de 

deuda pública (y, en muchos casos, esto sucedía con presupuestos ya en tensión), lo que 

redujo la cantidad de dinero público disponible para inversiones. Al mismo tiempo, existen 

cantidades significativas de activos líquidos en el sector privado, especialmente como 

resultado de políticas de flexibilización cuantitativa que han llevado a cabo los bancos 

centrales, que no se redirigen hacia la economía real. Las consecuencias de esta inversión 

insuficiente han sido catastróficas para la competitividad, el crecimiento y el empleo. 

Mientras que otras regiones del mundo han empezado a superar la crisis invirtiendo en su 

equipamiento industrial, algunos países europeos permanecen rezagados. 

 

En este contexto, los ponentes celebran la propuesta de la Comisión de un Fondo Europeo 

de Inversiones Estratégicas (FEIE) encaminado a impulsar la actividad económica y, con ello, 

la creación de empleo mediante un esfuerzo común a escala de la UE. Apoyan recurrir a 

instrumentos financieros innovadores, lo que permitirá, mediante la participación de socios 

públicos y privados, siempre que se lleve a cabo de una manera eficiente, segura y 

centralizada, la optimización del uso de los recursos. Los ponentes también coinciden con la 

idea de que el FEIE debe basarse en una lista de proyectos con valor europeo añadido, que 

sean potencialmente viables y que puedan fomentar el crecimiento. Los ámbitos objetivo del 

fondo, especialmente las infraestructuras en los sectores del transporte, la energía y las 

telecomunicaciones, así como la investigación, el desarrollo, la educación, el uso sostenible 

de recursos y las pymes, parecen todos pertinentes. 

Sin embargo, a pesar del apoyo al principio de crear tal fondo, los ponentes manifiestan una 

serie de preocupaciones, en especial en cuanto a su aplicación concreta.  

 

II. Dotación y origen de los fondos en apoyo del fondo de garantía de la UE 
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En primer lugar, los ponentes plantean algunas dudas sobre las dimensiones del fondo, que 

parecen más bien modestas teniendo en cuenta las necesidades de inversión. Una contribución 

del presupuesto de la UE de 8 000 millones para una garantía de 16 000 millones requeriría un 

efecto multiplicador muy fuerte visto el perfil de riesgo de los proyectos en cuestión a fin de 

alcanzar el objetivo de 315 000 millones de euros para inversiones. Asimismo, este objetivo 

es solo una pequeña parte de las necesidades estimadas de inversión, que ascienden a un 

billón de euros únicamente para completar las redes transeuropeas en los ámbitos del 

transporte y de la energía y para desplegar la banda ancha. Como comparación, los Estados 

Unidos han inyectado 800 000 millones de euros en su economía desde 2009. 

 

Los ponentes no pueden aceptar que, como primera fuente, los créditos que se utilizarán para 

respaldar este fondo y su garantía provengan, además de los márgenes no asignados, en 

especial de Horizonte 2020 y del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). Resulta muy 

desafortunado poner en peligro los dos mayores programas de la rúbrica del presupuesto de la 

UE dedicada a la competitividad y el crecimiento, que gozan de una amplia consulta y un 

apoyo abrumador de todas las partes interesadas, van en consonancia con las políticas y 

prioridades de la Unión y ya se encuentran en funcionamiento. 

 

Los ponentes consideran que el transporte debe ser un elemento fundamental de cualquier 

plan de inversiones de la UE, pues empuja a los demás sectores económicos. Los proyectos 

de infraestructuras de transporte generan empleos de tres maneras: durante la fase de 

construcción, durante el proceso de explotación (servicios e industrias) y mediante el aumento 

de la competitividad de la zona afectada y fuera de esta. Por desgracia, este sector padece en 

gran medida la falta de inversiones.  

 

Esta situación ha llevado a las instituciones europeas a crear el MCE, que entró en vigor el 1 

de enero de 2014. Sobre la base de una consulta a gran escala y la aprobación democrática, 

este fondo se dirige ya a proyectos con un valor europeo añadido. Estos proyectos deben ser 

viables y maduros y presentar un efecto económico y social claro, y, al mismo tiempo, deben 

contribuir a completar el mercado interior. Asimismo, se prevé la posibilidad de utilizar 

instrumentos financieros innovadores para determinados proyectos, con lo que se crearía un 

efecto multiplicador cuando sea posible. Finalmente, el MCE ya ha abierto la primera 

convocatoria de propuestas de 12 200 millones. La reducción del presupuesto del MCE que se 

propone podría comportar reducir el importe total disponible para los próximos 5 años a 2 200 

millones, es decir, una media de solo 400 millones de euros al año, muy lejos de las 

necesidades de inversión de la UE.  

 

Horizonte 2020 también desempeña un papel clave para el transporte. Al apoyar el desarrollo 

de nuevas tecnologías que buscan hacer que aviones, vehículos y barcos sean más limpios, 

este programa contribuye a reducir los impactos del transporte sobre el medio ambiente. 

Además, los nuevos conceptos en materia de movilidad desarrollados en el marco de 

Horizonte 2020 deberían ayudar a mejorar la seguridad vial y reducir la congestión. Las 

mejoras potenciales en cuanto a la eficiencia son de la mayor importancia para la 

competitividad de las industrias europeas del transporte y los servicios relacionados. 

 

En estas circunstancias, la reducción de las partidas destinadas a Horizonte 2020 y el MCE 

para financiar la garantía del FEIE no parecen adecuadas en opinión de los ponentes. Si bien 
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no cuestionan el principio de una garantía de 16 000 millones respaldada por el presupuesto 

de la UE, los ponentes proponen aliviar su repercusión sobre estos programas financiando el 

FEIE principalmente a través de recursos no asignados en el presupuesto de la UE. Solo como 

último recurso, el Fondo de garantía puede movilizar los créditos de fondos no utilizados de 

programas dentro de la rúbrica 1A del marco financiero plurianual. 

 

III. Gobernanza y criterios para la selección de proyectos 
 

La necesidad de actuar rápidamente ha conllevado la creación de un mecanismo plenamente 

integrado en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) teniendo en cuenta su experiencia y su 

capacidad para empezar a trabajar de inmediato. 

 

Esto puede dificultar la participación de importantes agentes institucionales y titulares de 

capital privado. Además, debe garantizarse la necesidad de seguir en consonancia con las 

políticas de la Unión y aplicar las opciones estratégicas efectuadas por las instituciones 

europeas, por lo que la gobernanza no debe ser solo financiera. Los ponentes, por tanto, 

recomiendan equilibrar el sistema resituando a la Comisión en el tablero, en concreto en 

cuanto a las decisiones del comité de inversiones, y reafirmar la importancia de seguir, en el 

sector del transporte, las directrices para el desarrollo de la red transeuropea que se aprobaron 

hace dos años. Ello es más necesario pues el control democrático será solo a posteriori y no 

sobre el funcionamiento diario del fondo. 

 

Si bien aceptan que el FEIE debe financiar proyectos potencialmente viables, maduros y que 

puedan ejecutarse a corto plazo, los ponentes desean recordar las dificultades de los proyectos 

de infraestructuras de transporte para financiarse en las condiciones de mercado, aun cuando 

estas mejoren gracias a instrumentos financieros. Para evitar que el BEI concentre los 

proyectos de transporte de carácter ordinario que no puedan alinearse totalmente con las 

prioridades de la UE, el proyecto de informe incluye una serie de enmiendas para incentivar al 

BEI a centrarse en los proyectos prioritarios que los legisladores de la UE han determinado 

previamente y que también presentan un fuerte impacto socioeconómico, sin olvidar la 

sostenibilidad medioambiental. 

 

Con el fin de aproximar el FEIE a la política de la UE en este ámbito, el presente proyecto de 

informe introduce como proyectos seleccionables para el apoyo del FEIE la reserva 

determinada previamente en los dos reglamentos que configuran el marco de la política de la 

UE en materia de transportes a medio plazo. Los Estados miembros, la Comisión, el 

Parlamento, las regiones y las partes interesadas llevaron a cabo este ejercicio al aprobar los 

reglamentos sobre las RTE-T y el MCE a finales de 2013. El MCE no solo ofrece una lista 

exhaustiva de proyectos y prioridades que los Estados miembros están listos para aplicar en 

los próximos años, sino que también establece qué ámbitos pueden garantizar un rendimiento 

económico rápido y pueden ser viables. Por ejemplo, los proyectos en nodos urbanos en los 

que una elevada densidad de población puede garantizar suficientes ingresos, estaciones 

intermodales, conexiones de alta velocidad con aeropuertos, sistemas de ferrocarril urbano y 

suburbano son solo algunos ejemplos de proyectos que podrían resultar de interés para los 

inversores. Este proyecto de opinión también condiciona el apoyo del FEIE a que los 

proyectos cumplan las normas que fijan las directrices de transporte transeuropeo, lo que 

evitará los problemas no deseados de interoperabilidad y de coherencia de la red. 
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IV. Incentivos para la participación pública y privada en el Plan Juncker 
 

Con objeto de que este plan de inversiones tenga éxito se requiere seguir trabajando en los 

ajustes normativos que permitan que el fondo sea más atractivo tanto para el sector público 

como para el privado. 

 

En cuanto a la participación de los Estados miembros, las nuevas orientaciones presentadas 

por la Comisión1 sobre el trato fiscal que recibirán las inversiones del FEIE respecto al Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento constituyen un punto decisivo. Es una de las muchas novedades 

del paquete de inversiones que, paradójicamente, no se incluye en el Reglamento del FEIE. 

 

El Parlamento Europeo propuso, ya en 2010, conceder un trato diferenciado a las inversiones 

a largo plazo en infraestructuras de transportes al calcular el déficit público en el contexto del 

Pacto2. En este sentido, los ponentes celebran la nueva interpretación de la Comisión, pero a 

fin de crear seguridad jurídica, recomiendan introducir este cambio importante en la presente 

propuesta legislativa. 

 

Asimismo, los Estados miembros en un procedimiento por déficit excesivo (PDE) también 

deberían poder sacar partido de la aplicación de la denominada «cláusula de inversión» 

(aplicación a las contribuciones nacionales indirectas) pues es precisamente en estos países 

donde es urgente impulsar las inversiones. 

 

El hecho de que los órganos de gobierno del FEIE, el BEI y la Comisión hayan aprobado 

estos proyectos los convierte en auténticos proyectos de valor añadido europeo que merecen 

un trato diferenciado. Esto permitirá a los Estados miembros, en especial aquellos que 

atraviesen mayores dificultades, invertir y contribuir al FEIE. 

 

En cuanto a la participación del sector privado y a fin de recuperar la confianza de los 

inversores, los ponentes consideran que el entorno normativo debe mejorar 

significativamente. 

 

Es necesario actuar para reducir el perfil de riesgo de los proyectos objeto del fondo, lo que 

conllevará esfuerzos en el ámbito de la fiscalidad, la contratación pública y la apertura de 

mercados. Debe prestarse especial atención al lado de la oferta para impulsar la 

competitividad de la industria europea, por ejemplo, en lo relativo a los precios de la energía. 

Finalmente, los ponentes consideran que un pequeño cambio en las normas de Solvencia II 

resultaría adecuado para atraer más fondos procedentes del sector privado. Resumiendo, 

nuestro entorno normativo debe ser más estable, comprensible y atractivo para la inversión, 

que debería haber sido una condición previa para cualquier plan de inversiones de la UE. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

                                                 
1 COM(2015)0012 «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento». 
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2010, sobre un futuro sostenible para los 

transportes, P7_TA(2010)0260, apartado 32. 
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Monetarios y a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, que tome en 

consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones como consecuencia de la 

incertidumbre de los mercados con 

respecto al futuro económico y de las 

limitaciones presupuestarias de los Estados 

miembros. Esta falta de inversiones 

ralentiza la recuperación económica y 

afecta negativamente a la creación de 

empleo, las perspectivas de crecimiento a 

largo plazo y la competitividad. 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones como consecuencia de la 

incertidumbre de los mercados con 

respecto al futuro económico, de las 

limitaciones presupuestarias de los Estados 

miembros y las entidades territoriales y de 

la ausencia de un entorno regulador 

favorable a las empresas. Esta falta de 

inversiones, que ha sido especialmente 

aguda en los Estados miembros más 

afectados por la crisis, ralentiza la 

recuperación económica y afecta 

negativamente a la creación de empleo, las 

perspectivas de crecimiento a largo plazo y 

la competitividad. Según la Comisión, las 

necesidades de inversión para las redes 

transeuropeas en los ámbitos del 

transporte, las telecomunicaciones y la 

energía ascenderán a 970 000 millones de 

euros hasta 2020. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión en la Unión. 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión en la Unión. Esta 

estrategia debe ser complementaria de los 

objetivos económicos, sociales, 

medioambientales y de cohesión 

territorial de la Unión, así como de la 

Estrategia Europa 2020. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único y 

aumentando la previsibilidad normativa. 

La actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando barreras a la 

inversión como las cargas administrativas, 

reforzando el mercado único y mejorando 

el marco normativo con el fin de que 

resulte más atractivo en términos de 

sencillez, flexibilidad estabilidad. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un acceso mayor y 
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la financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, resulta oportuno 

ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

más justo a la financiación de proyectos a 

todos los niveles. Se pretende que este 

mayor acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas y a las empresas innovadoras de 

nueva creación. Asimismo, resulta 

oportuno ampliar el beneficio de esta 

medida a las empresas de mediana 

capitalización, que son las que cuentan con 

hasta 3 000 empleados. Superar las 

actuales dificultades que experimenta 

Europa en materia de inversión debe 

contribuir a reforzar la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión.  

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión de acuerdo con la 

Estrategia Europa 2020. Todas las 

operaciones en el marco del FEIE deben 

ser coherentes con las políticas de la 

Unión, incluida la política de cohesión, y 

complementarias con otros instrumentos 

financieros pertinentes de la UE. Las 

inversiones deben garantizar un elevado 

valor añadido económico y social, 

promoviendo el crecimiento sostenible, la 

innovación y el empleo y las competencias 

de alta calidad, integrando y alcanzando 

el mercado único y fomentando la 

competitividad de la UE. El FEIE debe 

ayudar a superar las actuales dificultades 

que experimenta Europa en materia de 

inversión y, por tanto, contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 
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 El apoyo del FEIE a la infraestructura de 

transporte debe contribuir a los objetivos 

de los Reglamentos (UE) nº 1315/2013 

(MCE) y (UE) nº 1316/2013 (RTE-T) 

mediante la creación de infraestructura 

nueva o no existente, así como mediante 

la modernización y rehabilitación de las 

instalaciones existentes, permitiendo al 

mismo tiempo operaciones de 

financiación de la investigación y la 

innovación en este sector.  Se ha de 

prestar una atención particular a los 

proyectos sinergéticos reforzando las 

conexiones entre los sectores del 

transporte, las telecomunicaciones y la 

energía y los proyectos de transporte 

inteligente y sostenible.  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que aquellos a los que 

van dirigidos los actuales instrumentos del 

BEI y de la Unión, a fin de garantizar la 

adicionalidad con respecto a las 

operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, 

especialmente en los países más afectados 

por la crisis económica y financiera. Debe 

utilizarse exclusivamente cuando no se 

disponga de financiación de otras fuentes 

en condiciones razonables. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico y sostenibles 

cuando tengan un impacto 

medioambiental. Estas pueden implicar un 

grado de riesgo adecuado, pero deberán 

respetar las condiciones particulares 

aplicables a la financiación del FEIE. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate, y debe rendir cuentas a la 

junta directiva del FEIE, encargada de 

supervisar el cumplimiento de los objetivos 

del FEIE.  El comité de inversión debe 

rendir cuentas a la junta directiva del FEIE, 

encargada de supervisar el cumplimiento 

de los objetivos del FEIE. Para beneficiarse 

de manera efectiva de la experiencia del 

FEI, el FEIE debe contribuir a su 

financiación, a fin de permitirle acometer 

proyectos individuales en los ámbitos de 

las pequeñas y medianas empresas y las 

pequeñas empresas de mediana 

capitalización. 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate y en los ámbitos de 

inversión a los que atañe el FEIE 

definidos en el artículo 2 bis, apartado 2, 

y por un representante de la Comisión 

Europea. Este representante debe 

cooperar estrechamente con las 

respectivas direcciones generales de la 

Comisión dependiendo de los ámbitos de 

inversión de los proyectos y garantizar y 

confirmar la coherencia de las posibles 

operaciones con las políticas de la Unión. 

El comité de inversión debe rendir cuentas 

a la junta directiva del FEIE, encargada de 

supervisar el cumplimiento de los objetivos 

del FEIE. Para beneficiarse de manera 

efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 

debe contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
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empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 

participación de terceros junto con el FEIE 

como cofinanciadores de proyectos 

concretos o en plataformas de inversión, en 

relación con sectores geográficos o 

temáticos específicos. 

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 

participación de terceros junto con el FEIE 

como cofinanciadores de proyectos 

concretos o en plataformas de inversión, 

que pueden estar relacionados con 

sectores geográficos o temáticos 

específicos. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) La Comunicación de la Comisión 

titulada «Aprovechar al máximo la 

flexibilidad que ofrecen las actuales 

disposiciones del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento», de 13 de enero de 2015, 

expone consideraciones específicas 

aplicables a las contribuciones al FEIE 

en el contexto de su evaluación de las 

finanzas públicas de conformidad con el 

artículo 126 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

Los proyectos que han aprobado los 

órganos de gobierno del FEIE y que son 

conformes a las políticas de la UE son 

proyectos con un auténtico valor añadido 

europeo que merecen un trato 

diferenciado en el marco del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento. Con objeto de 

promover que los Estados miembros, los 

bancos de fomento nacionales y las 

plataformas de inversión contribuyan al 
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FEIE y a sus operaciones, estas 

contribuciones y esta participación en los 

proyectos del FEIE deben considerarse 

medidas puntuales en el sentido de los 

Reglamentos (CE) nº 1467/97 y (CE) 

nº 1466/97. 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 ter) La Comisión Europea no tendrá 

en cuenta las contribuciones financieras 

al FEIE o a las plataformas de inversión 

específicas de los Estados miembros o los 

bancos de fomento nacionales al definir el 

ajuste presupuestario en el marco del 

componente preventivo o corrector del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

Además, aprovechando al máximo la 

flexibilidad del Pacto, la Comisión 

Europea no tendrá en cuenta las 

contribuciones financieras en nombre del 

Estado para operaciones individuales 

apoyadas por el FEIE al definir el ajuste 

presupuestario en el marco del 

componente preventivo o corrector del 

Pacto. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Habida cuenta de la necesidad de 

actuar con urgencia dentro de la Unión, el 

BEI y el FEI pueden haber financiado 

durante 2015, antes de la entrada en vigor 

del presente Reglamento, proyectos 

(23) Habida cuenta de la necesidad de 

actuar con urgencia dentro de la Unión, el 

BEI y el FEI pueden haber financiado 

durante 2015, antes de la entrada en vigor 

del presente Reglamento, proyectos 
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adicionales, distintos de los que suelen 

financiar. Con objeto de maximizar el 

beneficio de las medidas previstas en el 

presente Reglamento, debe ser posible 

incluir estos proyectos adicionales en la 

cobertura de la garantía de la UE en caso 

de que cumplan los criterios sustantivos 

expuestos en el presente Reglamento. 

adicionales, distintos de los que suelen 

financiar. Con objeto de maximizar el 

beneficio de las medidas previstas en el 

presente Reglamento, debe ser posible 

incluir posteriormente estos proyectos 

adicionales en la cobertura de la garantía 

de la UE en caso de que cumplan los 

criterios sustantivos expuestos en el 

presente Reglamento y que presenten un 

perfil de riesgo-rendimiento mayor que 

aquellos a los que se orienta el BEI a fin 

de garantizar la adicionalidad con 

respecto a las operaciones existentes. 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada a los 

Estados miembros y sus autoridades, a los 

inversores privados y a las plataformas de 

inversión a todos los niveles para el 

desarrollo y la elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión, cuando sea posible de 

manera descentralizada y sin alterar el 

objetivo de los programas de asistencia 

técnica existentes o afectar a la calidad o 

capacidad de los mismos al ejecutar los 

cometidos que les han sido 

encomendados. Con el fin de garantizar la 
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diversificación sectorial y de beneficiarios 

de los instrumentos financieros además de 

fomentar la diversificación sectorial y 

geográfica en los Estados miembros, la 

junta directiva, a través del CEAI, debe 

prestar apoyo a los Estados miembros y a 

los promotores de proyectos a la hora de 

desarrollar una reserva adecuada de 

proyectos que puedan ser considerados 

para su financiación. En el sector del 

transporte, el CEAI debe trabajar en 

estrecha colaboración con la Comisión, 

contando con el apoyo de la Agencia 

Ejecutiva de Innovación y Redes, en 

especial en cuanto a la conformidad con 

la política de la UE en materia de 

infraestructuras de transporte. En este 

sentido, el CEAI debe tener un 

conocimiento sectorial. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Procede crear un fondo de garantía 

para cubrir los riesgos relacionados con la 

garantía de la UE concedida al BEI. Este 

fondo de garantía debe constituirse 

mediante pagos progresivos con cargo al 

presupuesto de la Unión. Ulteriormente, 

debe recibir también ingresos y reembolsos 

de los proyectos que se beneficien del 

apoyo del FEIE y los importes recuperados 

de deudores morosos cuando el fondo de 

garantía ya haya intervenido como garante 

ante el BEI. 

(27) Procede crear un fondo de garantía 

para cubrir los riesgos relacionados con la 

garantía de la UE concedida al BEI. Este 

fondo de garantía debe constituirse 

mediante pagos progresivos con cargo al 

presupuesto de la Unión. Ulteriormente, 

debe recibir también ingresos y reembolsos 

de los proyectos que se beneficien del 

apoyo del FEIE, los rendimientos de los 

recursos del fondo de garantía que se 

hayan invertido y los importes recuperados 

de deudores morosos cuando el fondo de 

garantía ya haya intervenido como garante 

ante el BEI. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo3. Aunque esos programas 

tienen objetivos que no contempla el 

FEIE, la reducción de sus dotaciones 

para financiar el fondo de garantía 

debería garantizar un nivel de inversión 

en determinados ámbitos de sus 

respectivos mandatos superior a lo que es 

posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE 

para multiplicar el efecto financiero en 

los ámbitos de la investigación, el 

desarrollo y la innovación, y las 

infraestructuras de energía, 

telecomunicaciones y transporte, en 

comparación con lo que se habría logrado 

si los recursos se hubieran empleado en 

subvenciones en el marco de los 

programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. 

(29) EL fondo de garantía debe estar 

financiado en parte por el presupuesto de 

la Unión. Este fondo debe evitar afectar a 

programas que ya cumplen el objetivo de 

invertir y cuyo objetivo es fomentar la 

competitividad y el crecimiento, que se 

encuentran operativos y que prevén la 

posibilidad de utilizar instrumentos 

financieros innovadores. Por lo tanto, 

solo en caso de que lo demuestre la 

demanda real deben reducirse las partidas 

disponibles para los programas de la 

rúbrica 1A del marco financiero 

plurianual para el periodo 2014-2020. En 

consonancia con los Tratados, la 

Autoridad Presupuestaria debe decidir si 

permitir que las líneas presupuestarias 

anuales puedan utilizarse para financiar 

el fondo de garantía. La financiación del 

fondo de garantía, tanto para 

compromisos como para pagos,  debe 

revisarse a finales de 2016 en el marco de 

la evaluación intermedia (artículo 2 del 

Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 

del Consejo) del Marco Financiero 

Plurianual. Solo cuando lo demuestre la 

demanda real y sobre la base de los 

análisis de las tasas de rendimiento y 

ejecución de los diferentes programas 

deberán determinarse opciones 

alternativas de financiación para evitar la 

redistribución de fondos de la subrúbrica 

1a para el periodo 2016-2020. 

__________________  

2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se 

establece Horizonte 2020, Programa 

Marco de Investigación e Innovación 

(2014-2020) y por el que se deroga la 

Decisión nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 104). 

 

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
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de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 

nº 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 

nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Aunque la reserva de proyectos puede 

servir al BEI para identificar y seleccionar 

los proyectos que recibirán apoyo del 

FEIE, la reserva debe tener un mayor 

alcance a efectos de la identificación de 

proyectos en toda la Unión. Podrá incluir 

proyectos que puedan ser financiados 

íntegramente por el sector privado o con la 

ayuda de otros instrumentos previstos a 

escala europea o nacional. El FEIE debe 

poder apoyar la financiación de los 

proyectos incluidos en la reserva, pero la 

inclusión en la lista no debe suponer el 

acceso automático a la ayuda del FEIE; 

este debe tener el poder discrecional de 

seleccionar y apoyar proyectos no 

incluidos en la lista. 

(33) Aunque la reserva de proyectos puede 

servir al BEI para identificar y seleccionar 

los proyectos que recibirán apoyo del 

FEIE, la reserva debe garantizar la 

diversificación sectorial y geográfica y 
tener un mayor alcance a efectos de la 

identificación de proyectos en toda la 

Unión. Podrá incluir proyectos que puedan 

ser financiados íntegramente por el sector 

privado o con la ayuda de otros 

instrumentos previstos a escala europea o 

nacional. El FEIE debe poder apoyar la 

financiación de los proyectos incluidos en 

la reserva, pero la inclusión en la lista no 

debe suponer el acceso automático a la 

ayuda del FEIE; este debe tener el poder 

discrecional de seleccionar y apoyar 

proyectos no incluidos en la lista. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, la 

Comisión y el BEI, el presidente de la 
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Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE. 
junta directiva del FEIE y el director 

ejecutivo del comité de inversión del 

FEIE deben informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) para el 

periodo 2015-2020. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones que son estratégicas para la 

Unión y garantizar un mayor acceso a la 

financiación para las empresas de hasta 

3 000 empleados, con especial atención a 

las pequeñas y medianas empresas y a las 

empresas emergentes innovadoras, 

aportando al BEI capacidad de absorción 

de riesgos (en lo sucesivo, «Acuerdo del 

FEIE»). 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 Definición 

 A efectos de la aplicación del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

 1) «plataforma de inversión», entidades 

instrumentales, cuentas gestionadas, 

acuerdos contractuales de cofinanciación 

o de mutualización de riesgos que 

permitan reunir los recursos de varios 

inversores; pueden destinarse a una zona 

geográfica o a un sector específicos, y las 

puede gestionar una entidad pública o 

privada; 

 2) «instituciones o bancos nacionales de 

fomento, las entidades jurídicas que 

realicen actividades financieras con 

carácter profesional y a las que un Estado 

miembro haya conferido un mandato, ya 

sea a nivel central, regional o local, para 

llevar a cabo actividades de desarrollo o 

fomento público. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el importe y las condiciones de la 

contribución financiera que concederá el 

BEI a través del FEIE; 

b) el importe y las condiciones de la 

contribución financiera que aportará el BEI 

a través del FEIE, que no podrá ser 

inferior a 5 000 000 000 euros de 

garantía; 

 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación 

de un Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») 

en el seno del BEI. El CEAI tendrá como 

misión, basándose en los actuales servicios 

de asesoramiento del BEI y de la 

Comisión, facilitar asesoramiento para la 

selección, preparación y elaboración de los 

proyectos de inversión y actuar como 

ventanilla única de asesoramiento técnico 

en la financiación de proyectos dentro de la 

UE. Ello incluirá dar apoyo en el uso de la 

asistencia técnica para la estructuración de 

los proyectos, la utilización de 

instrumentos financieros innovadores y de 

la colaboración público-privada y, en su 

caso, asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación 

de un Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») 

en el seno del BEI. El CEAI tendrá como 

misión, basándose en los actuales servicios 

de asesoramiento del BEI y de la Comisión 

y complementándolos cuando sea posible 

de manera descentralizada, facilitar apoyo 

de asesoramiento a los Estados miembros 

y sus autoridades, a los inversores 

privados y a las plataformas de inversión 

a todos los niveles para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión y actuar como ventanilla única 

de asesoramiento técnico en la financiación 

de proyectos dentro de la Unión. Ello 

incluirá dar apoyo en el uso de la asistencia 

técnica para la estructuración de los 

proyectos, la utilización de instrumentos 

financieros innovadores y de la 

colaboración público-privada y, en su caso, 

asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE. 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Se otorgarán a la Comisión poderes 

para adoptar el Acuerdo del FEIE 

mediante un acto delegado de 

conformidad con el artículo 17 del 

presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Mientras los únicos contribuyentes al FEIE 

sean la Unión y el BEI, el número de 

miembros y votos en la junta directiva se 

asignará sobre la base del tamaño 

respectivo de sus contribuciones en 

efectivo o en forma de garantías. 

Mientras los únicos contribuyentes al FEIE 

sean la Unión y el BEI, la junta directiva 

estará compuesta por cinco miembros, de 

los cuales cuatro serán nombrados por la 

Comisión Europea y uno por el BEI. La 

junta directiva elegirá un presidente de 

entre sus miembros para un mandato de 

tres años, renovable. El número de 

miembros y de votos asignados a la Unión 

debe reflejar las contribuciones 

sectoriales procedentes del presupuesto de 

la UE de conformidad con los distintos 

sectores de su política contemplados en el 

artículo 5, apartado 2. 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La junta directiva adoptará sus decisiones 

por consenso. 

La junta directiva se reunirá por lo menos 

una vez cada trimestre y adoptará sus 

decisiones por consenso Al determinar la 

política de los proyectos y la orientación 

estratégica prevista en el apartado 1, y 

para evitar una orientación excesiva, la 

junta directiva debería garantizar la 

diversificación sectorial de los 

beneficiarios. 

 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
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FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, con independencia de su 

localización geográfica. 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, con independencia de su 

localización geográfica. 

 El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y serán nombrados 

por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable. 

El comité de inversión estará formado por 

ocho expertos independientes y el director 

ejecutivo, más un representante de la 

Comisión Europea Los expertos 

independientes deberán tener un elevado 

nivel de experiencia en la financiación de 

proyectos del mercado pertinente, así como 

en los ámbitos de inversión a los que se 

orienta el FEIE, tal como se definen en el 

artículo 5, apartado 2, y serán 

seleccionados por la junta directiva para un 

mandato de tres años, renovable, que no 

puede exceder los seis años en total. Su 

contratación seguirá un procedimiento 

transparente y su declaración de intereses 

financieros se transmitirá a la Comisión, 

al Parlamento Europeo y al Consejo. El 

representante de la Comisión no tendrá 

derecho de voto pero confirmará la 

coherencia de las posibles operaciones 

con las políticas de la Unión. Cooperará 

estrechamente con las respectivas 

direcciones generales de la Comisión 

dependiendo de los ámbitos de inversión 

de los proyectos. En el sector del 

transporte, el comité de inversión tendrá 

en cuenta las recomendaciones de las 

respectivas direcciones generales de la 

Comisión. 

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple.  

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple y 

aprobadas por la junta directiva. 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 



 

PE551.765v03-00 130/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Unión concederá al BEI una garantía 

para las operaciones de financiación o 

inversión realizadas en la Unión 

contempladas en el presente Reglamento 

(en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La 

garantía de la UE se otorgará como 

garantía a petición con respecto a los 

instrumentos contemplados en el artículo 6. 

La Unión concederá al BEI, a través del  

FEIE, una garantía irrevocable e 

incondicional para las operaciones de 

financiación o inversión realizadas en la 

Unión contempladas en el presente 

Reglamento (en lo sucesivo, «garantía de la 

UE»). La garantía de la UE se otorgará 

como garantía a petición con respecto a los 

instrumentos contemplados en el artículo 6. 

La garantía estará disponible para 

proyectos en terceros países a condición 

de que dichos proyectos conlleven 

cooperación transfronteriza con un 

Estado miembro y exista un acuerdo 

escrito entre los países a los que afecta el 

proyecto. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 5 Artículo 5 

Requisitos para el uso de la garantía de la 

UE 

Requisitos para el uso de la garantía de la 

UE 

1. La concesión de la garantía de la UE 

estará sujeta a la entrada en vigor del 

Acuerdo del FEIE. 

1. La concesión de la garantía de la UE 

estará sujeta a la entrada en vigor del 

Acuerdo del FEIE. 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos 

2. La garantía de la UE se concederá, 

previa aprobación de la junta directiva, a 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI aprobadas por el comité de 

inversión a que se refiere el artículo 3, 

apartado 5, y a la financiación 

proporcionada al FEI conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7, apartado 2, con 

el fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI . Las 

operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 
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generales: respaldar alguno de los siguientes objetivos 

generales: 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 

en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales, la energía, en 

particular interconexiones energéticas, y 

la infraestructura digital;  

a) desarrollo de infraestructuras de 

transporte nuevas, existentes o pendientes 

y tecnologías innovadoras, de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 (MCE) y el Reglamento 

(UE) nº 1315/2013 (RTE-T) en la medida 

en que afectan tanto a la red básica como 

a la red global y a prioridades 

horizontales;  

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación;  

b) desarrollo de proyectos de movilidad 

urbana inteligente y sostenible que 

incluyan objetivos en materia de 

accesibilidad y para la reducción de gases 

de efecto invernadero, energía y 

accidentes; 

c) expansión de las energías renovables y 

la eficiencia en el uso de la energía y los 

recursos; 

c) desarrollo y modernización de la 

infraestructura energética, con arreglo a 

las prioridades de la Unión de la Energía 

y el marco para el clima y la energía 

2020, 2030 y 2050, en particular 

interconexiones, redes inteligentes al nivel 

de la distribución, almacenamiento de 

energía y sincronización de los mercados; 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social; 

d) expansión de las energías renovables; 

aprovechamiento eficaz de los recursos; 

eficiencia energética y ahorro de energía, 

con un enfoque particular en la reducción 

de la demanda energética por medio de su 

gestión y la rehabilitación de edificios; 

e) la prestación de ayuda financiera a las 

empresas contempladas en el artículo 1, 

apartado 1, incluida financiación de 

riesgo del capital de explotación. 

e) desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación; 

infraestructuras digitales y de 

telecomunicaciones y redes de banda 

ancha en toda la Unión; 

 f) desarrollo de proyectos entre las redes 

transeuropeas de transporte, 

telecomunicaciones y energía definidas en 

el Reglamento (UE) nº 1315/2013;  

 g) inversión en innovación, investigación 

y desarrollo, incluida la infraestructura 

de investigación, proyectos piloto y de 

demostración, colaboraciones entre el 

mundo académico y la industria y 
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transferencia de conocimiento y 

tecnología; 

 h) inversiones en educación, formación y 

competencias empresariales; 

 i) inversiones en soluciones sanitarias 

innovadoras, como eHealth y nuevos 

medicamentos eficaces, y en el sector 

social;  

 j) inversiones en las industrias creativas y 

culturales; 

 k) inversiones en proyectos de 

infraestructura en el ámbito de la 

protección y la gestión del medio 

ambiente; fortalecimiento de los servicios 

de ecosistemas, el desarrollo urbano 

sostenible; 

 l) prestación de ayuda financiera, 

incluida financiación de capital riesgo de 

explotación, para pymes, empresas 

emergentes, empresas semillas y pequeñas 

empresas de mediana capitalización a 

través del FEI y para las empresas de 

mediana capitalización, para garantizar el 

liderazgo tecnológico en sectores 

innovadores y sostenibles;   

 m) financiación de proyectos que se 

corresponden con los objetivos de 

Horizonte 2020 y el Mecanismo 

«Conectar Europa»; 

 El FEIE solo apoyará proyectos y 

operaciones que: 

 a) tengan valor añadido europeo y sean 

coherentes con las políticas de la Unión, 

de conformidad con la estrategia Europa 

2020, y generen un crecimiento 

inteligente, sostenible e inclusivo. 

Deberán cumplir los objetivos del artículo 

9 y estar en consonancia con el artículo 

10 y el anexo I del Reglamento (UE) 

nº 1303/2013; 

 b) sean económica y técnicamente viables; 

 c) garanticen la adicionalidad, ya que no 

podrían haberse llevado a cabo de otro 
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modo con los actuales instrumentos de 

financiación de la UE;  

 d) maximicen, cuando sea posible, la 

movilización de capital del sector privado; 

 e) sean sostenibles, con un beneficio 

social neto y un valor añadido 

demostrados, en lo que se refiere  a la 

creación sostenible de empleo, las 

inversiones y la competitividad, teniendo 

en cuenta los costes y beneficios del 

proyecto durante toda la duración 

prevista. 

 El FEIE ofrecerá acceso privilegiado a 

garantías para pequeños proyectos y 

actores, después de una estrategia de 

reducción de riesgos. Para este propósito, 

la garantía de la UE se concederá, entre 

otras cosas, para el establecimiento de: 

 - un fondo específico para eficiencia 

energética que cubra al menos un importe 

de garantías de al menos 5 000 millones 

de euros, principalmente para apoyar 

proyectos promovidos por ciudades y 

gobiernos locales; 

 - un fondo específico para pymes que 

cubra una cantidad de al menos 5 000 

millones de euros y que sea aplicado por 

el FEI tal y como se define en el artículo 

7. 

 Las inversiones serán conformes con las 

pautas de inversión y los criterios 

adaptados por el BEI el 23 de julio de 

2013. 

 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 

través del BEI, para apoyar a las 

plataformas de inversión especializadas y a 

los bancos nacionales de fomento que 

inviertan en operaciones que cumplan los 

requisitos del presente Reglamento. En tal 

caso, la junta directiva precisará las 

disposiciones relativas a las plataformas de 

inversión admisibles. 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 

través del BEI, para apoyar a las 

plataformas de inversión especializadas y a 

los bancos nacionales de fomento que 

inviertan en operaciones que cumplan los 

requisitos del presente Reglamento. En tal 

caso, la junta directiva precisará las 

disposiciones relativas a las plataformas de 

inversión admisibles. 

3. De conformidad con el artículo 17 de los 

Estatutos del Banco Europeo de 

3. De conformidad con el artículo 17 de los 

Estatutos del Banco Europeo de 
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Inversiones, el BEI cobrará a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación para cubrir sus gastos 

relacionados con el FEIE. Sin perjuicio de 

lo dispuesto en los párrafos segundo y 

tercero, el presupuesto de la UE no 

sufragará ningún gasto administrativo ni 

cualquier otro gasto del BEI en relación 

con las operaciones de financiación e 

inversión efectuadas por el BEI en virtud 

del presente Reglamento. 

Inversiones, el BEI cobrará a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación para cubrir sus gastos 

relacionados con el FEIE. Sin perjuicio de 

lo dispuesto en los párrafos segundo y 

tercero, el presupuesto de la UE no 

sufragará ningún gasto administrativo ni 

cualquier otro gasto del BEI en relación 

con las operaciones de financiación e 

inversión efectuadas por el BEI en virtud 

del presente Reglamento. 

El BEI podrá ejecutar la garantía de la UE, 

de conformidad con el artículo 2, apartado 

1, letra e), dentro de un límite máximo 

acumulado correspondiente al 1 % del total 

de obligaciones de garantía de la UE 

pendientes, para sufragar aquellos gastos 

que, aunque imputables a los beneficiarios 

de las operaciones de financiación, no se 

hayan recuperado. 

El BEI podrá ejecutar la garantía de la UE, 

de conformidad con el artículo 2, apartado 

1, letra e), dentro de un límite máximo 

acumulado correspondiente al 1 % del total 

de obligaciones de garantía de la UE 

pendientes, para sufragar aquellos gastos 

que, aunque imputables a los beneficiarios 

de las operaciones de financiación, no se 

hayan recuperado.  

Los gastos del BEI, en caso de que deba 

proporcionar financiación al FEI, en 

nombre del FEIE, respaldada por la 

garantía de la UE, de conformidad con el 

artículo 7, apartado 2, podrán sufragarse 

con cargo al presupuesto de la Unión. 

Los gastos del BEI, en caso de que deba 

proporcionar financiación al FEI, en 

nombre del FEIE, respaldada por la 

garantía de la UE, de conformidad con el 

artículo 7, apartado 2, podrán sufragarse 

con cargo al presupuesto de la Unión. 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a 

cualquier modalidad de financiación de la 

Unión, incluidos los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos para contribuir a 

la financiación de proyectos 

subvencionables en los que vaya a invertir 

el BEI con el apoyo de la garantía de la 

UE. 

 La Comisión, el BEI y los Estados 

miembros velarán por que todas las 

inversiones que reciban apoyo del FEIE 

tomen en consideración su incidencia por 

sector a nivel local y regional sobre la 

cohesión económica, social y territorial, 

aumentando la demanda sin afectar al 

suministro, y fomentarán las sinergias y 

la coordinación efectiva entre el FEIE y 

los Fondos Estructurales y de Inversión 
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Europeos de modo que se garantice su 

contribución a la consecución de la 

cohesión económica, social y territorial de 

la Unión, y a la reducción del desempleo. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) pagos con cargo al presupuesto general 

de la Unión; 

a) contribuciones con cargo al presupuesto 

general de la Unión; 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) cualesquiera otros pagos recibidos por 

la Unión de conformidad con el Acuerdo 

del FEIE. 

d) cualesquiera otras contribuciones 

recibidas por la Unión de conformidad con 

el Acuerdo del FEIE. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las dotaciones al fondo de garantía 

previstas en el apartado 2, letras c) y d), se 

considerarán ingresos afectados internos, 

de conformidad con el artículo 21, apartado 

4, del Reglamento (UE) nº 966/2012. 

3. Las dotaciones al fondo de garantía 

previstas en el apartado 2, letras b), c) y d), 

se considerarán ingresos afectados 

internos, de conformidad con el artículo 

21, apartado 4, del Reglamento (UE) 

nº 966/2012. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El importe objetivo se alcanzará 

inicialmente mediante el pago gradual de 

los recursos a que se refiere el apartado 2, 

letra a). Si se hubiera solicitado la 

intervención de la garantía durante la 

constitución inicial del fondo, las 

dotaciones al fondo de garantía previstas 

en el apartado 2, letras b), c) y d), también 

se utilizarán para alcanzar el importe 

objetivo, hasta un importe equivalente al de 

las ejecuciones de la garantía. 

El importe objetivo se alcanzará 

inicialmente mediante la movilización 

gradual de los recursos a que se refiere el 

apartado 2, letra a). Si se hubiera solicitado 

la intervención de la garantía durante la 

constitución inicial del fondo, las 

dotaciones al fondo de garantía previstas 

en el apartado 2, letras b), c) y d), también 

se utilizarán para alcanzar el importe 

objetivo, hasta un importe equivalente al de 

las ejecuciones de la garantía. 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis . Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8, apartado 5,  el importe objetivo 

se alcanzará mediante compromisos 

presupuestarios graduales al fondo de 

garantía que se decidirán en el marco del 

procedimiento presupuestario anual, 

utilizando cualquier excedente 

consignado en el presupuesto de la Unión 

Europea y todos los recursos disponibles, 

así como teniendo debidamente en cuenta 

todos los medios disponibles en virtud del 

Reglamento (UE) nº 1311/2013 del 

Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el 

que se establece el marco financiero 

plurianual para el período 2014-2020, en 

particular; 

 i) el margen global para los pagos; 

 ii) el margen global para los 

compromisos; 

 iii) el instrumento de flexibilidad; 

 iv) el margen para imprevistos. 
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 Cuando lo demuestre la demanda real y 

como último recurso, respetando 

plenamente los puntos 17 y 18 bis del AI 

de 2 de diciembre de 2013, pueden 

reasignarse fondos destinados a los 

programas plurianuales de la rúbrica 1A, 

si se demuestra la infrautilización de los 

créditos correspondientes.  

 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter . La financiación del Fondo de 

garantía, tanto en lo que se refiere a los 

créditos de compromiso como a los 

créditos de pago, se revisará en el marco 

de la revisión intermedia del marco 

financiero plurianual 2014-2020, la cual 

se emprenderá como más tarde a finales 

de 2016, de conformidad con el artículo 2 

del Reglamento (UE) n° 1311/2013 del 

Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el 

que se establece el marco financiero 

plurianual para el período 2014-2020. 

Solo cuando lo demuestre la demanda 

real, y sobre la base de los análisis de las 

tasas de rendimiento y ejecución de los 

diferentes programas, deberán 

determinarse opciones alternativas de 

financiación para evitar la redistribución 

de fondos de la subrúbrica 1a para el 

periodo 2016-2020.  

 En caso de que en el marco del 

procedimiento presupuestario anual se 

aprobaran redistribuciones a partir de 

programas de la UE como fuente de 

financiación para el fondo de garantía en 

los años anteriores a la revisión 

intermedia del MFP, el Parlamento y el 

Consejo examinarán, en esa ocasión, la 

manera de compensarlas en la mayor 
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medida de lo posible. 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) todo superávit se abonará en una sola 

operación a una rúbrica especial del estado 

de ingresos del presupuesto general de la 

Unión Europea del año n+1; 

a) todo superávit se abonará en una sola 

operación a una rúbrica especial del estado 

de ingresos del presupuesto general de la 

Unión Europea del año n+1, y se 

reasignará a programas cuyas dotaciones 

se hayan reducido para financiar el fondo 

de garantía, de darse el caso y tal como se 

prevé en el apartado 5 bis (nuevo), con el 

fin de compensar tales pérdidas; 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, crearán una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y potenciales en la Unión. La 

reserva se entenderá sin perjuicio de los 

proyectos finales seleccionados para recibir 

ayuda de conformidad con el artículo 3, 

apartado 5. En el sector del transporte, la 

reserva debería tener como base las 

prioridades y los proyectos determinados 

en el Reglamento (UE) nº 1515/2013 

relativo a las RTE-T y el Reglamento 

(UE) nº 1316/2013 relativo al Mecanismo 

«Conectar Europa». 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, transparente y estructurada, 
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las inversiones actuales y futuras que 

contribuyan significativamente a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE. 

información sobre las inversiones actuales 

y futuras que contribuyan 

significativamente a la consecución de los 

objetivos de las políticas de la UE. 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio.  

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, transparente y estructurada, 

información sobre los proyectos de 

inversión actuales y futuros en su territorio.  

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) una evaluación de los efectos 

socioeconómicos y ambientales de los 

proyectos financiados en el marco del 

FEIE, basada en una lista de indicadores 

de rendimiento. Para las operaciones en 

el sector del trasporte, la evaluación se 

basará en la lista de indicadores definida 

en el artículo 4, apartado 2, del 

Reglamento (UE) nº 1316/2013 (MCE); 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) una evaluación de las actividades 

realizadas por el CEAI; 

 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 11 Artículo 11 

Rendición de cuentas Rendición de cuentas 

1. A petición del Parlamento Europeo, el 

director ejecutivo participará en una 

audiencia del Parlamento Europeo sobre el 

rendimiento del FEIE.  

1. A petición del Parlamento Europeo, y 

como mínimo una vez al año, el 

presidente y el director ejecutivo 

participarán en una audiencia conjunta de 

las comisiones competentes del 

Parlamento Europeo sobre el rendimiento 

del FEIE.  

2. El director ejecutivo responderá 

oralmente o por escrito a las preguntas que 

el Parlamento Europeo dirija al FEIE y, en 

cualquier caso, en el plazo de cinco 

semanas a partir de la recepción de la 

pregunta.  

2. El director ejecutivo responderá 

oralmente o por escrito a las preguntas que 

el Parlamento Europeo dirija al FEIE y, en 

cualquier caso, en el plazo de cinco 

semanas a partir de la recepción de la 

pregunta.  

3. A petición del Parlamento Europeo, la 

Comisión le informará de la aplicación del 

presente Reglamento. 

3. A petición del Parlamento Europeo y por 

lo menos una vez al año, la Comisión le 

informará de la aplicación del presente 

Reglamento. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 30 de junio de 2018 y, 

posteriormente, cada tres años: 

2. A más tardar el 30 de junio de 2018, y, 

posteriormente, cada dos años y seis meses 

antes de la fecha de expiración del 

Acuerdo del FEIE: 

 

 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con su política de 

transparencia sobre el acceso a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a los objetivos generales 

previstos en el artículo 5, apartado 2. 

De conformidad con su política de 

transparencia sobre el acceso a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a los objetivos generales y 

otros criterios de elegibilidad previstos en 

el artículo 5. Se organizará un 

intercambio periódico de información 

entre el Parlamento Europeo y el BEI 

sobre las operaciones de financiación e 

inversión realizadas por el BEI con 

arreglo al presente Reglamento. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 bis 

 Cláusula de inversión 

 En relación con el artículo 5, apartado 1, 

del Reglamento (CE) nº 1466/97 y el 

artículo 3, apartado 4, del Reglamento 

(CE) nº 1467/97, las siguientes 

contribuciones se considerarán medidas 

puntuales: 

 a) contribuciones financieras al FEIE por 

parte de los Estados miembros o de los 

bancos nacionales de fomento; 

 b) contribuciones financieras a 

plataformas de inversión especializadas 

seleccionables según el presente 

Reglamento por parte de los Estados 

miembros o de los bancos nacionales de 

fomento; 

 c) contribuciones financieras en nombre 

del Estado para operaciones concretas 
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que reciben el apoyo del FEIE. 

 Todas las contribuciones financieras 

mencionadas en el apartado 1 

contribuyen a lograr los objetivos de la 

política de la Unión y se consideran un 

factor pertinente con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 2, apartado 3, del 

Reglamento (CE) nº 1467/97, de forma 

que estas no podrán dar lugar a que se 

rebase el valor de referencia contemplado 

en el artículo 126, apartado 2, del TFUE. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Modificaciones del Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 

 

El Reglamento (UE) nº 1291/2013 queda 

modificado como sigue: 

 

1) En el artículo 6, los apartados 1, 2 y 3 

se sustituyen por el texto siguiente: 

 

«1. La dotación financiera para la 

ejecución de Horizonte 2020 será de 

74 328,3 millones de euros en precios 

corrientes, de los cuales un máximo de 

71 966,9 millones de euros se asignarán a 

actividades con arreglo al título XIX del 

TFUE. 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo 

autorizarán los créditos anuales dentro de 

los límites del marco financiero 

plurianual. 

 

2. El importe para las actividades con 

arreglo al título XIX del TFUE se 

distribuirá entre las prioridades 

enumeradas en el artículo 5, apartado 2, 

del presente Reglamento del siguiente 

modo: 
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a) ciencia excelente, 23 897,0 millones de 

euros en precios corrientes; 

 

b) liderazgo industrial, 16 430,5 millones 

de euros en precios corrientes; 

 

c) retos de la sociedad, 28 560,7 millones 

de euros en precios corrientes. 

 

El importe global máximo de la 

contribución financiera de la Unión 

procedente de Horizonte 2020 para los 

objetivos específicos establecidos en el 

artículo 5, apartado 3, y para las acciones 

directas no nucleares del Centro Común 

de Investigación (JRC) será el siguiente: 

 

i) difundir la excelencia y ampliar la 

participación, 782,3 millones de euros en 

precios corrientes; 

 

ii) ciencia con y para la sociedad, 443,8 

millones de euros en precios corrientes; 

 

iii) acciones directas no nucleares del 

Centro Común de Investigación (JRC), 

1 852,6 millones de euros en precios 

corrientes. 

 

El desglose indicativo para las prioridades 

y los objetivos específicos contemplados 

en el artículo 5, apartados 2 y 3, figura en 

el anexo II. 

 

3. El EIT se financiará mediante una 

contribución máxima procedente de 

Horizonte 2020 de 2 361,4 millones de 

euros en precios corrientes, tal como se 

indica en el anexo II.». 

 

2) El anexo II se sustituye por el texto que 

figura en el anexo I del presente 

Reglamento. 

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 



 

PE551.765v03-00 144/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 19 suprimido 

Modificación del Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 

 

En el artículo 5 del Reglamento (UE) 

nº 1316/2013, el apartado 1 se sustituye 

por el texto siguiente: 

 

«1. La dotación financiera para la 

aplicación del MCE durante el período 

2014-2020 será de 29 942 259 000 EUR 

(*) en precios corrientes. Esta cantidad se 

distribuirá como sigue: 

 

a) sector del transporte: 23 550 582 000 

EUR, de los cuales 11 305 500 000 EUR 

serán transferidos del Fondo de Cohesión 

para gastos al amparo del presente 

Reglamento únicamente en los Estados 

miembros que pueden optar a 

financiación de dicho Fondo; 

 

b) sector de las telecomunicaciones: 

1 041 602 000 EUR ; 

 

c) sector de la energía: 5 350 075 000 

EUR. 

 

Estos importes se entienden sin perjuicio 

de la aplicación del mecanismo de 

flexibilidad previsto en el Reglamento 

(UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo 

(*). 

 

(*) Reglamento (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 884).». 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 
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14.4.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 

1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponente de opinión: Michael Theurer 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La opinión de la Comisión CONT incide sobre las cuestiones relacionadas con la Buena 

gestión financiera y, en particular, el artículo 14 de proyecto de Reglamento: «Auditoría del 

Tribunal de Cuentas». 

El Tribunal de Cuentas debe disponer de competencias para realizar auditorías a las 

actividades llevadas a cabo de conformidad con el presente Reglamento, dado que todas esas 

actividades son actividades de gestión de ingresos y gastos de la Unión en la acepción del 

artículo 287 del TFUE. Cabe hacer especial hincapié en que: 

1. El FEIE se define como un mecanismo de garantía claramente identificable y transparente, 

y la garantía queda cubierta principalmente por el presupuesto de la Unión. 

2. Los miembros del comité de inversión son designados a propuesta de la Comisión.  

3. La Comisión contará con representación en la Junta Directiva del FEIE. 

4. La Comisión es miembro del Consejo de Administración del BEI y es consultada antes de 

que el BEI apruebe cada operación de financiación e inversión.  

5. El Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión se basará en parte en los actuales 

servicios de asesoramiento de la Comisión.  

6. Los recursos del fondo de garantía serán gestionados por la Comisión.  

7. La Comisión y el BEI, con la ayuda de los Estados miembros, promoverán la creación de 
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una reserva transparente de proyectos de inversión actuales y potenciales en la Unión. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Visto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Vistos los dictámenes del Comité 

Económico y Social Europeo y del Comité 

de las Regiones, 

Vistos los dictámenes del Comité 

Económico y Social Europeo, del Comité 

de las Regiones y del Tribunal de Cuentas 

Europeo, 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) El Tribunal de Cuentas aprobó el 

12 de marzo de 2015 su dictamen nº 

4/2015, con arreglo al artículo 287, 

apartado 4, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo al Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas y por el que se 

modifican los Reglamentos (UE) 

nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 en el 

que recoge sus observaciones a la 

propuesta de la Comisión y formula 

sugerencias para mejorar el Reglamento. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) La conveniencia de la inversión 

también debe valorarse en función de su 

capacidad para volver a llevar al inversor 

privado hacia la financiación de la 

economía a largo plazo, teniendo en 

cuenta que, actualmente, una parte 

importante del ahorro privado europeo 

(casi 16 000 000 EUR) se encuentra 

mayoritariamente en el corto plazo y a 

menudo fuera de la Unión. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020. A este respecto, 

el apoyo del FEIE a las redes de 

infraestructuras debe contribuir a los 

objetivos del Reglamento (UE) nº 

1315/2013 para el transporte, del 

Reglamento (UE) nº 347/2013 para las 

redes de energía y del Reglamento (UE) 

nº 283/2014 para las infraestructuras de 

telecomunicaciones. Deben recibir una 

atención especial los proyectos con 

sinergias entre los sectores del transporte, 

las telecomunicaciones y la energía. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, 

especialmente en los países más afectados 

por la crisis financiera. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) Los pagos al fondo de garantía 

deben tener un importe objetivo de 

200 millones EUR en 2016, 

300 millones EUR en 2017, 

1 000 millones EUR en 2018 y 

2 000 millones EUR en 2019 para ser 

autorizados gradualmente por el 

Parlamento Europeo y el Consejo en el 

marco del procedimiento presupuestario 

anual, teniendo en cuenta la utilización 

efectiva de la garantía de la UE y la 

evaluación de la adicionalidad de las 

operaciones efectuadas en el marco del 

FEIE en comparación con las 

operaciones habituales del BEI. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Las modalidades de aplicación y 

control del FEIE, así como el compromiso 

formal de los Estados miembros, 

desempeñarán un importante papel en su 

éxito; en especial, será necesario 

garantizar que se seleccionan los mejores 

proyectos según criterios objetivos e 

independientemente de su nacionalidad. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Las operaciones de financiación e 

inversión del BEI respaldadas por el FEIE 

deben gestionarse de conformidad con el 

reglamento interno del BEI, incluidas las 

medidas de control pertinentes y las 

medidas adoptadas para evitar la evasión 

fiscal, y con los reglamentos 

correspondientes de la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude (OLAF) y del 

Tribunal de Cuentas, en particular el 

acuerdo tripartito entre la Comisión 

Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo 

y el BEI. 

(24) Las operaciones de financiación e 

inversión del BEI respaldadas por el FEIE 

deben gestionarse de conformidad con el 

Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo1bis, 
incluidas las medidas de control pertinentes 

y las medidas adoptadas para evitar la 

evasión fiscal, y con los reglamentos 

correspondientes de la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude (OLAF) y del 

Tribunal de Cuentas. Es necesario, por 

tanto, comprobar lo antes posible que no 

se haya producido ningún debilitamiento 

de las nuevas políticas de transparencia 

adoptadas por el BEI. 

 ________________ 

 1 bis Reglamento (UE, Euratom) 

nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 

las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el 

que se deroga el Reglamento (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 del Consejo (DO 



 

PE551.765v03-00 152/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

Justificación 

Texto superfluo. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos y 

de determinar los aspectos que podrían 

servir para mejorar futuras actividades. 

Estas evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad. 

(25) El BEI y el comité de inversión deben 

realizar regularmente evaluaciones e 

informar de las actividades respaldadas 

por el FEIE y rendir sus cuentas, con el fin 

de calcular su valor añadido a las 

actividades existentes financiadas por la 

Unión, y evaluar su pertinencia, sus 

resultados y sus efectos y de determinar los 

aspectos que podrían servir para mejorar 

futuras actividades. Estas evaluaciones 

deben contribuir a la rendición pública de 

cuentas, a la buena gestión financiera, a 

la transparencia y al análisis de la 

sostenibilidad económica, medioambiental 

y social. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 
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experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. El CEAI debe cooperar con 

los órganos consultivos existentes del 

BEI, la Comisión y los Estados miembros, 

como el Centro Europeo de 

Asesoramiento sobre las Asociaciones 

Público-Privadas (EPEC, por sus siglas 

en inglés) y la plataforma de 

asesoramiento técnico sobre instrumentos 

financieros (FI-TAP, por sus siglas en 

inglés) para el FEIE. El CEAI debe 

permitir a los Estados miembros y a la 

regiones de la Unión recurrir 

gratuitamente a sus competencias, de 

modo que se garantice un acceso justo a 

la financiación del FEIE. 

Justificación 

Idea extraída del Dictamen nº 4/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el FEIE, 

apartados 29, 30 y 31. 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (27 bis) A fin de garantizar que el 

presupuesto de la Unión no se exponga a 

pasivos contingentes más allá de los 

fondos comprometidos, debe haber una 

inmunidad general y renuncia de los 

beneficiarios del FEIE a emprender 

acciones judiciales. 
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Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Dada la naturaleza de su 

constitución, ni la garantía de la UE 

otorgada al BEI ni el fondo de garantía son 

«instrumentos financieros» a tenor del 

Reglamento (UE) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo4. 

(30) Dada su equiparación a los 

instrumentos financieros de la Unión, la 

garantía de la UE otorgada al BEI y el 

fondo de garantía deben cumplir los 

principios de buena gestión financiera, 

transparencia, proporcionalidad, no 

discriminación, igualdad de trato y 

subsidiariedad previstos en el artículo 140 
del Reglamento (UE) nº 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo4 y, 

cuando proceda, se atendrán a lo 

dispuesto en el artículo 139 de dicho 

Reglamento. 

__________________ __________________ 

4 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

4 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 
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suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir. Esta «reserva de proyectos» 

debe garantizar que se haga pública 

información relativa a proyectos de 

inversión sobre una base periódica y 

estructurada, en la que los inversores 

puedan basar sus decisiones de inversión. 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de un directorio 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir. Este «directorio de 

proyectos» debe garantizar que se haga 

pública información relativa a proyectos de 

inversión sobre una base periódica y 

estructurada, en la que los inversores 

puedan basar sus decisiones de inversión. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) A nivel nacional, los Estados 

miembros también han empezado a trabajar 

en el establecimiento y la promoción de 

reservas de proyectos de importancia 

nacional. La información preparada por la 

Comisión y el BEI debe establecer 

vínculos con estas reservas de proyectos 

nacionales. 

(32) A nivel nacional, los Estados 

miembros también han empezado a trabajar 

en el establecimiento y la promoción de 

directorios de proyectos de importancia 

nacional. La información preparada por la 

Comisión y el BEI debe establecer 

vínculos con estos directorios de proyectos 

nacionales. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Aunque la reserva de proyectos puede 

servir al BEI para identificar y seleccionar 

los proyectos que recibirán apoyo del 

FEIE, la reserva debe tener un mayor 

alcance a efectos de la identificación de 

proyectos en toda la Unión. Podrá incluir 

proyectos que puedan ser financiados 

íntegramente por el sector privado o con la 

(33) Aunque los proyectos incluidos en el 

directorio de proyectos pueden ser 

utilizados por el BEI para identificar y 

seleccionar los proyectos que recibirán 

apoyo del FEIE, el directorio debe tener un 

mayor alcance en lo que respecta a la 

identificación de proyectos en toda la 

Unión. Podrá incluir proyectos que puedan 
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ayuda de otros instrumentos previstos a 

escala europea o nacional. El FEIE debe 

poder apoyar la financiación de los 

proyectos incluidos en la reserva, pero la 

inclusión en la lista no debe suponer el 

acceso automático a la ayuda del FEIE; 

este debe tener el poder discrecional de 

seleccionar y apoyar proyectos no 

incluidos en la lista. 

ser financiados íntegramente por el sector 

privado o con la ayuda de otros 

instrumentos previstos a escala europea o 

nacional. El FEIE debe poder apoyar la 

financiación de los proyectos incluidos en 

el directorio, pero la inclusión en la lista no 

debe suponer el acceso automático a la 

ayuda del FEIE; este debe tener el poder 

discrecional de seleccionar y apoyar 

proyectos no incluidos en la lista. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE. 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos de la Unión, el 

BEI, el presidente de la junta directiva y el 

director ejecutivo del comité de inversión 

deben informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE, en 

particular en lo que respecta a la 

adicionalidad de las operaciones 

efectuadas en el marco del FEIE en 

comparación con las operaciones 

normales del BEI. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (35 bis) Dado que el fondo de garantía se 

ha de componer de reasignaciones 

sustanciales del presupuesto de la Unión, 

el Parlamento ha de tener la facultad de 

convocar ante él al Comisario de 

Presupuestos de la Unión a fin de ejercer 
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su control sobre el uso del presupuesto de 

la Unión, especialmente en lo que 

respecta al rendimiento y los resultados 

del gasto. 

Justificación 

El Comisario de Presupuestos y el Tribunal de Cuentas han apelado a un cambio en el 

enfoque con que las instituciones de la Unión tratan el presupuesto de la UE, en particular, 

la necesidad de un mayor énfasis en la rendición de cuentas y en el rendimiento y los 

resultados del gasto. Por ese motivo, es importante que el Parlamento ejerza su control sobre 

esos aspectos y pida cuentas al Comisario. El derecho de control se ha de extender solo al 

Comisario, a fin de preservar la independencia de la gestión del FEIE. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión, incluidos los 

proyectos entre los Estados miembros y 

terceros países, y garantizar un mayor 

acceso a la financiación para las empresas 

de hasta 3 000 empleados, con especial 

atención a las pequeñas y medianas 

empresas, aportando al BEI capacidad de 

absorción de riesgos (en lo sucesivo, 

«Acuerdo del FEIE»), conforme a los 

principios de buena gestión financiera, 

transparencia, proporcionalidad, no 

discriminación, igualdad de trato y 

subsidiariedad. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 
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 Definiciones 

 A efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

 a) «Acuerdo del FEIE»: el instrumento 

jurídico mediante el cual la Comisión y el 

BEI especifican las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento 

para la gestión del FEIE; 

 b) «instituciones o bancos nacionales de 

fomento»: entidades jurídicas que 

realizan una actividad financiera con 

carácter profesional y a las que un Estado 

miembro haya conferido un mandato 

público, ya sea a nivel central, regional o 

local, para llevar a cabo actividades de 

desarrollo o fomento público, 

principalmente sin carácter comercial; 

 c) «plataformas de inversión»: entidades 

instrumentales, cuentas gestionadas, 

acuerdos contractuales de cofinanciación 

o de mutualización de riesgos, o acuerdos 

establecidos por cualquier otro medio a 

través de los cuales los inversores 

canalizan una contribución financiera 

para financiar una serie de proyectos de 

inversión y que pueden consistir en 

plataformas nacionales que agrupen 

varios proyectos de inversión en el 

territorio de un Estado miembro 

determinado, plataformas plurinacionales 

o regionales que agrupen a varios Estados 

miembros interesados en grandes 

proyectos en una zona geográfica 

determinada, o plataformas temáticas que 

puedan reunir proyectos de inversión en 

un sector determinado; 

 d) «pequeñas y medianas empresas» o 

«pymes»: microempresas, pequeñas y 

medianas empresas, tal como se definen 

en la Recomendación 2003/361/CE1bis de 

la Comisión; 

 e) «empresas de mediana capitalización»: 

entidades jurídicas que cuenten con hasta 

3 000 empleados y que no sean pymes; 



 

RR\1058953ES.doc 159/389 PE551.765v03-00 

 ES 

 f) «beneficiarios del FEIE»: todos los 

prestatarios de los instrumentos 

financieros garantizados por la UE que 

aplica el BEI con arreglo al Acuerdo del 

FEIE; 

 g) «capacidad de absorción de riesgos»: el 

FEIE asume una parte limitada ex ante 

del posible riesgo del crédito asociado a la 

financiación de un proyecto de inversión 

concreto a través de un instrumento 

financiero gestionado por el BEI, de 

modo que el riesgo de crédito global de 

una cartera sea igual como máximo a la 

parte de la cartera garantizada por la 

garantía de la UE; 

 ______________ 

 1 bis Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 

definición de microempresas, pequeñas y 

medianas empresas (DO L 124 de 

20.5.2003, p. 36). 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) disposiciones relativas a la creación del 

FEIE como mecanismo de garantía 

distinto, claramente identificable y 

transparente, con contabilidad separada, 

gestionado por el BEI; 

a) disposiciones relativas a la creación del 

FEIE como mecanismo de garantía 

distinto, claramente identificable y 

transparente, con contabilidad separada, 

gestionado por el BEI, para el que el BEI 

y la Comisión se someten a una decisión 

anual de aprobación de la gestión por 

parte del Parlamento y del Consejo, de 

conformidad con el artículo 319 del 

TFUE y los artículos 164, 165 y 166 del 

Reglamento (UE) nº 996/2012; 
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Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) disposiciones relativas al modo en 

que la Comisión asumirá la plena 

responsabilidad por el uso real de los 

fondos de la Unión gestionados por el 

FEIE, tal y como se contempla en el 

artículo 17, apartado 1, del Tratado de la 

Unión Europea (TUE) y el artículo 317 

del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), y destinadas a 

evitar la difusión de la contabilidad;  

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el sistema de gobernanza del FEIE, de 

conformidad con el artículo 3, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los Estatutos del BEI; 

d) el sistema de gobernanza del FEIE, de 

conformidad con el artículo 3, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los Estatutos del BEI, 

incluido un límite de los costes de gestión 

del BEI y con respecto a las 

responsabilidades de la Comisión 

previstas en el artículo 17, apartado 1, del 

TUE, el artículo 317 del TFUE y el 

Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) requisitos aplicables a la utilización de 

la garantía de la UE, incluidos los plazos 

concretos aplicables y los indicadores clave 

g) requisitos aplicables a la utilización de 

la garantía de la UE, incluidos los plazos 

concretos aplicables y los indicadores clave 

de rendimiento, con el fin de evaluar la 
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de rendimiento; consecución de los objetivos del FEIE, 

establecidos por el presente Reglamento, 

en términos de crecimiento y empleo, 

impacto en el mercado interno y 

promoción de las pymes; en caso 

necesario, la junta directiva adaptará 

estos requisitos; 

Justificación 

La evaluación del rendimiento debe estar supeditada a la consecución de los objetivos 

políticos del FEIE, definidos, en particular, en los considerandos 9 a 14. 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) disposiciones que garanticen que 

las pymes y las microempresas tendrán 

acceso prioritario a la financiación del 

FEIE; 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) disposiciones relativas a la financiación 

necesaria para el Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (CEAI), 

de conformidad con el apartado 2, párrafo 

tercero; 

h) disposiciones relativas a la forma 

jurídica, la estructura operativa y la 
financiación del Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (CEAI), 

de conformidad con el apartado 2, párrafo 

tercero; 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) disposiciones relativas a una 

limitación incondicional de los gastos 

realizados por el BEI en nombre del 

FEIE; 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 j bis) disposiciones que garanticen la 

auditoría externa del Tribunal de Cuentas 

para todos los proyectos financiados con 

cargo al FEIE. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que la 

remuneración atribuible a la Unión 

procedente de las operaciones apoyadas 

por el FEIE se abonará tras deducir los 

pagos asociados a ejecuciones de la 

garantía de la UE y, posteriormente, los 

costes contemplados en el apartado 2, 

párrafo tercero, y en el artículo 5, apartado 

3. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que la 

remuneración atribuible a la Unión 

procedente de las operaciones apoyadas 

por el FEIE se abonará hasta un límite 

incondicional tras deducir los pagos 

asociados a ejecuciones de la garantía de la 

UE y, posteriormente, los costes 

contemplados en el apartado 2, párrafo 

tercero, del presente artículo, y en el 

artículo 5, apartado 3. 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Hasta el 31 de diciembre de 2020, el CEAI 

será financiado parcialmente por la Unión 

hasta un importe máximo de 20 000 000 

EUR al año por la prestación de servicios 

adicionales a la actual asistencia técnica 

del BEI. Después de 2020, la contribución 

financiera de la Unión estará directamente 

relacionada con los importes previstos en 

los futuros marcos financieros plurianuales. 

Hasta el 31 de diciembre de 2018, el CEAI 

será financiado parcialmente por la Unión 

hasta un importe máximo de 20 000 000 

EUR al año por la prestación de servicios 

adicionales a la actual asistencia técnica 

del BEI.  Antes de 2018 se llevará a cabo 

una revisión para evaluar el éxito y 

calcular el valor añadido del CEAI, antes 

de establecer un segundo período de 

financiación del 1 de enero de 2019 al 31 

de diciembre de 2020. Después de 2020, la 

contribución financiera de la Unión estará 

directamente relacionada con los importes 

previstos en los futuros marcos financieros 

plurianuales. 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá a su presidente 

entre sus miembros. 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que la 

Comisión y el BEI responderán y 

rendirán cuentas directamente frente al 

Parlamento y el Consejo para la gestión 

de todos los fondos y garantías 

gestionados por el FEIE. A tal fin, el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva que, para utilizar la garantía de 

la UE, determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá a su presidente 

entre sus miembros. 
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Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El presidente junto con el director 

ejecutivo del comité de inversión a que se 

refiere el apartado 4, estarán presentes al 

menos una vez al año en una audiencia 

conjunta de las comisiones competentes 

del Parlamento Europeo para presentar 

un informe de situación de las actividades 

del FEIE. 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La junta directiva adoptará sus decisiones 

por consenso. 

La junta directiva adoptará sus decisiones 

por consenso. Dichas decisiones se harán 

públicas. 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un grupo consultivo. El grupo 

consultivo estará compuesto por 

representantes de todos los bancos, 

incluidos los bancos nacionales de 

fomento, que participen en proyectos a 

escala nacional y local, cubiertos por la 
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garantía de la UE de conformidad con el 

artículo 4. 

 El grupo consultivo se reunirá una vez al 

año en Luxemburgo, en los locales del 

BEI. El BEI organizará dichas reuniones. 

Todas las demás comunicaciones e 

intercambios entre los miembros del 

grupo consultivo se realizarán por escrito 

y serán publicados al cabo de un año. El 

grupo consultivo podrá realizar 

investigaciones para la junta directiva, el 

comité de inversión y el director ejecutivo, 

con el fin de mejorar de manera continua 

las operaciones del FEIE. Todos los 

gastos y dietas de viaje relacionados con 

el grupo consultivo correrán a cargo de 

las entidades que deseen tener 

representación en el mismo. 

 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El director ejecutivo y el director ejecutivo 

adjunto serán nombrados por la junta 

directiva a propuesta conjunta de la 

Comisión y del BEI para un mandato de 

tres años, renovable. 

El director ejecutivo y el director ejecutivo 

adjunto serán nombrados por la junta 

directiva a propuesta conjunta de la 

Comisión y del BEI, previa aprobación del 

Parlamento Europeo, para un mandato de 

tres años, renovable una sola vez. 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La Comisión, una vez que haya oído 

a la junta directiva y previa recepción del 

consentimiento del BEI, transmitirá al 
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Parlamento Europeo una lista restringida 

de candidatos para los puestos de director 

ejecutivo y de director ejecutivo adjunto. 

 La Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, para su aprobación, previa 

recepción del consentimiento del BEI, 

una propuesta de nombramiento de 

director ejecutivo y director ejecutivo 

adjunto. Tras la aprobación de dicha 

propuesta, la junta directiva nombrará al 

director ejecutivo y al director ejecutivo 

adjunto para un mandato de tres años, 

renovable una sola vez. 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que 

se encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, con independencia de su 

localización geográfica. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE cuente con un comité de inversión. 

El comité de inversión se encargará de 

examinar las posibles operaciones en 

consonancia con las políticas de inversión 

del FEIE y de aprobar el apoyo de la 

garantía de la UE a las operaciones: 

 a) de conformidad con el artículo 5; 

 b) en consonancia con los objetivos 

generales del Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 y el Reglamento (UE) 

nº 1315/2013, así como con los programas 

de trabajo anuales sobre la RTE-T; 

 c) con un demostrado valor añadido 

económico, social y sostenible con 

respecto a la promoción de empleos, 

habilidades, innovación y competitividad 

en la Unión, que no podría haberse 

logrado sin los fondos e instrumentos de 

la Unión existentes; 
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 d) con independencia de su localización 

geográfica dentro de la Unión. 

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y serán nombrados 

por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable. 

El comité de inversión estará formado por 

ocho expertos independientes y el director 

ejecutivo. Estos expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia de mercado en el ámbito de la 

estructuración y la financiación de 

proyectos, así como conocimientos 

especializados en macroeconomía. Los 

miembros del comité de inversión serán 

nombrados por la junta directiva para un 

mandato de tres años renovable, a través 

de un proceso de selección abierto y 

transparente.  

 A tal fin, la junta directiva elaborará una 

lista de, al menos, 16 expertos (de los 

cuales 8 serán hombres y 8 mujeres), y la 

remitirá al Parlamento Europeo. Una vez 

que haya oído a todos los expertos de esta 

lista, el Parlamento Europeo adoptará 

una decisión para proponer a la junta 

directiva el nombramiento de ocho de esos 

expertos. 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los CV y las declaraciones de 

intereses de los miembros del comité de 

inversión se harán públicos, se 
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actualizarán frecuentemente y estarán 

sujetos a controles de validez exhaustivos 

por parte de la Comisión y el BEI. 

 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple. 

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple. Serán 

independientes, estarán exentas de 

cualquier injerencia indebida, y serán 

accesibles al público. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 «Artículo 3 bis 

 Normas financieras aplicables al FEIE y 

al CEAI 

 La junta directiva adoptará las normas 

financieras aplicables al FEIE y al CEAI. 

Dicha normativa deberá desviarse del 

Reglamento (CE, Euratom) nº 966/2012. 

 En el marco de las negociaciones del 

Acuerdo sobre el FEIE antes de su 

establecimiento o previa solicitud formal 

de la junta directiva, en casos 

debidamente justificados, la Comisión 

podrá estar facultada para permitir 

excepciones con la forma de normas 

financieras transitorias mediante un acto 

delegado de conformidad con el artículo 

290 del TFUE y el artículo 17 del presente 

Reglamento. Tales normas transitorias 
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permanecerán en vigor durante un plazo 

máximo de tres años o hasta que el 

Parlamento y el Consejo modifiquen el 

Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 

para incorporar los requisitos especiales 

del FEIE. 

 

 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Unión concederá al BEI una garantía 

para las operaciones de financiación o 

inversión realizadas en la Unión 

contempladas en el presente Reglamento 

(en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La 

garantía de la UE se otorgará como 

garantía a petición con respecto a los 

instrumentos contemplados en el artículo 6. 

1. La Unión concederá al BEI una garantía 

para las operaciones de financiación o 

inversión realizadas en la Unión 

contempladas en el presente Reglamento 

(en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La 

garantía de la UE también se concederá a 

los bancos o instituciones de fomento 

nacionales, de conformidad con el 

artículo 58, letra c), del Reglamento (UE, 

Euratom) nº 966/2012, y a las plataformas 

de inversión. La garantía de la UE se 

otorgará como garantía a petición con 

respecto a los instrumentos admisibles 

contemplados en el artículo 6 del presente 

Reglamento. 

 2. Los procedimientos judiciales 

contingentes contra la Comisión incoados 

por beneficiarios del FEIE se limitarán a 

la garantía de la UE. 

 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La garantía de la UE se concederá a las 2. La garantía de la UE únicamente se 
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operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos 

generales: 

concederá a las operaciones de 

financiación e inversión del BEI aprobadas 

por el comité de inversión y a la 

financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, y 

aprobadas por el comité de inversión. 

 Las operaciones a las que hace referencia 

el primer párrafo deberán ser compatibles 

con las políticas de la Unión, ser 

económica y técnicamente viables, 

proporcionar adicionalidad, maximizar 

cuando sea posible la movilización de 

capital del sector privado, complementar a 

los fondos o regímenes de ayudas 

existentes de la Unión, ofrecer valor 

añadido europeo, contribuir al logro de 

los objetivos de la Estrategia Europa 2020 

y respaldar alguno de los siguientes 

objetivos generales:  

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 

en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales, la energía, en 

particular interconexiones energéticas, y la 

infraestructura digital; 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 

en los ámbitos del transporte, en particular 

transporte urbano limpio y proyectos a lo 

largo de la red transeuropea de transporte 

definida en el Reglamento (UE) 

nº 1315/2013, la energía, en particular 

interconexiones energéticas, y la 

infraestructura digital; 
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Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. De conformidad con el artículo 17 de los 

Estatutos del Banco Europeo de 

Inversiones, el BEI cobrará a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación para cubrir sus gastos 

relacionados con el FEIE. Sin perjuicio de 

lo dispuesto en los párrafos segundo y 

tercero, el presupuesto de la UE no 

sufragará ningún gasto administrativo ni 

cualquier otro gasto del BEI en relación 

con las operaciones de financiación e 

inversión efectuadas por el BEI en virtud 

del presente Reglamento. 

3. De conformidad con el artículo 17 de los 

Estatutos del Banco Europeo de 

Inversiones, el BEI cobrará a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación para cubrir sus gastos 

relacionados con el FEIE hasta un tope 

incondicional previsto en el Acuerdo del 

FEIE. El riesgo de gastos del BEI no 

recuperables será asumido en su totalidad 

por el BEI. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

los párrafos segundo y tercero del presente 

apartado, el presupuesto de la UE no 

sufragará ningún gasto administrativo ni 

cualquier otro gasto del BEI en relación 

con las operaciones de financiación e 

inversión efectuadas por el BEI en virtud 

del presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El BEI podrá ejecutar la garantía de la UE, 

de conformidad con el artículo 2, apartado 

1, letra e), dentro de un límite máximo 

acumulado correspondiente al 1 % del 

total de obligaciones de garantía de la UE 

pendientes, para sufragar aquellos gastos 

que, aunque imputables a los beneficiarios 

de las operaciones de financiación, no se 

hayan recuperado. 

El BEI podrá ejecutar la garantía de la UE, 

de conformidad con el artículo 2, apartado 

1, letra e), hasta un tope incondicional 

previsto en el Acuerdo del FEIE, para 

sufragar aquellos gastos que, aunque 

imputables a los beneficiarios de las 

operaciones de financiación, no se hayan 

recuperado. 
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Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los gastos del BEI, en caso de que deba 

proporcionar financiación al FEI, en 

nombre del FEIE, respaldada por la 

garantía de la UE, de conformidad con el 

artículo 7, apartado 2, podrán sufragarse 

con cargo al presupuesto de la Unión. 

Los gastos del BEI, en caso de que deba 

proporcionar financiación al FEI, en 

nombre del FEIE, respaldada por la 

garantía de la UE, de conformidad con el 

artículo 7, apartado 2, podrán sufragarse 

con cargo al presupuesto de la Unión. 

Estos gastos se limitarán 

incondicionalmente en el Acuerdo del 

FEIE. 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. Cuando, en estos casos, 

sean aplicables varios marcos jurídicos de 

la Unión a la gestión y el control de estos 

proyectos subvencionables, prevalecerán 

el Reglamento (UE, Euratom) 

nº 966/2012 y la legislación sobre 

financiación sectorial correspondiente. 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 



 

RR\1058953ES.doc 173/389 PE551.765v03-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A efectos de la aplicación del artículo 5, 

apartado 2, el BEI utilizará la garantía de la 

UE para la cobertura de riesgos de los 

instrumentos, por regla general a nivel de 

cartera. 

A efectos de la aplicación del artículo 5, 

apartado 2, el BEI utilizará la garantía de la 

UE únicamente para la cobertura de 

riesgos de crédito de los instrumentos 

admisibles. Por regla general, la garantía 

de la UE solo se utilizará sobre la base de 

la cartera de instrumentos admisibles 

utilizados para financiar proyectos 

aprobados por el comité de inversión. 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 

será de 16 000 000 000 EUR, de los cuales 

un importe máximo de 2 500 000 000 EUR 

se podrá destinar a la financiación del FEI 

por el BEI, de conformidad con el apartado 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8, apartado 9, el total de los pagos 

de la Unión al BEI al amparo de la garantía 

no excederá del importe de la garantía. 

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 

será de 16 000 000 000 EUR, de los cuales 

un importe máximo de 2 500 000 000 EUR 

se podrá destinar a la financiación del FEI 

por el BEI, de conformidad con el apartado 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8, apartado 9, el total de los pagos 

de la Unión al BEI al amparo de la garantía 

no excederá del importe de la garantía, 

excluyendo así los pasivos contingentes 

para el presupuesto de la Unión. Se 

excluirán las acciones judiciales de los 

beneficiarios finales contra la Unión por 

encima de esta garantía. 

 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El director ejecutivo pondrá a 

disposición del público de manera 
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fácilmente accesible las medidas de riesgo 

de las carteras cubiertas por la garantía 

de la UE, así como la metodología y los 

datos con los que se determina el riesgo 

de una cartera de instrumentos particular 

y actualizará regularmente esa 

información. 

 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En caso de que el BEI solicite la 

ejecución de la garantía de la UE de 

conformidad con el Acuerdo del FEIE, la 

Unión procederá al pago requerido de 

conformidad con los términos de dicho 

Acuerdo. 

3. En caso de que el BEI solicite la 

ejecución de la garantía de la UE de 

conformidad con el Acuerdo del FEIE, la 

Unión procederá al pago requerido de 

conformidad con los términos de dicho 

Acuerdo. Este pago se limitará al importe 

de los fondos que todavía no haya 

solicitado el BEI de la garantía de la UE. 

Todas las demás pérdidas y riesgos serán 

asumidos por los demás contribuyentes a 

la cartera y las partes interesadas de los 

proyectos. La Unión no asumirá pasivos 

contingentes que superen la garantía de 

la UE.  

 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El Acuerdo del FEIE incorporará 

una inmunidad general de la Unión y la 

renuncia de los beneficiarios del FEIE a 

emprender acciones judiciales contra la 

Comisión que superen la garantía de la 

UE; 
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Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) pagos con cargo al presupuesto general 

de la Unión; 

a) contribuciones con cargo al presupuesto 

general de la Unión; 

 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El importe objetivo se alcanzará 

inicialmente mediante el pago gradual de 

los recursos a que se refiere el apartado 2, 

letra a). Si se hubiera solicitado la 

intervención de la garantía durante la 

constitución inicial del fondo, las 

dotaciones al fondo de garantía previstas 

en el apartado 2, letras b), c) y d), también 

se utilizarán para alcanzar el importe 

objetivo, hasta un importe equivalente al 

de las ejecuciones de la garantía. 

El importe objetivo se alcanzará 

inicialmente mediante el pago gradual de 

los recursos a que se refiere el apartado 2, 

letra a), e irá acompañada de las 

dotaciones al fondo de garantía previstas 

en el apartado 2, letras b), c) y d). 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 17, para adaptar el importe 

objetivo previsto en el apartado 5 en un 

10 % como máximo, a fin de reflejar mejor 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados, con arreglo al 

artículo 17, para adaptar el nivel objetivo 

previsto en el apartado 5 del presente 

artículo en un 10 % como máximo, a fin 
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el riesgo potencial de ejecución de la 

garantía de la UE. 

de reflejar mejor el riesgo potencial de 

ejecución de la garantía de la UE. En caso 

de darse una situación en la que el 50 % 

de los pagos de las obligaciones de la 

garantía fuera insuficiente, la Comisión 

propondrá un aumento del colchón de 

liquidez, indicando el origen de los 

créditos adicionales, dejando la decisión 

final al Parlamento y al Consejo.  

Justificación 

Idea extraída del dictamen del TCE 4/2015 sobre el FEIE, apartado 37. 

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. A partir del 1 de enero de 2019, si, como 

resultado de las peticiones de ejecución de 

la garantía, el nivel del fondo de garantía se 

situara por debajo del 50 % del importe 

objetivo, la Comisión presentará un 

informe relativo a las medidas 

excepcionales que puedan ser necesarias 

para su recapitalización. 

8. A partir del 1 de enero de 2018, si, como 

resultado de las peticiones de ejecución de 

la garantía, los recursos del fondo de 

garantía se situaran por debajo del 50 % 

del importe objetivo, la Comisión 

presentará un informe relativo a las 

medidas excepcionales que puedan ser 

necesarias para su recapitalización. Si la 

Comisión lo considera necesario, 

presentará recomendaciones sobre el 

ajuste del nivel de la garantía. 

Justificación 

Idea extraída del dictamen del TCE 4/2015 sobre el FEIE, apartado 37. 

 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 9 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis. Los gastos presupuestarios ligados 

al FEIE y a la responsabilidad financiera 

de la Unión no excederán en ningún caso 

del importe del compromiso 

presupuestario correspondiente, 

excluyendo de este modo pasivos 

contingentes para el presupuesto de la 

Unión. 

Justificación 

Conviene explicitar en el texto del FEIE que el presupuesto de la Unión no responderá en 

ningún caso más allá de la contribución del presupuesto a la garantía que establece el propio 

reglamento. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva deberá 

ser visible de cara a los inversores, 

únicamente a efectos informativos, y se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 
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regular y estructurada, información sobre 

las inversiones actuales y futuras que 

contribuyan significativamente a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE. 

regular y estructurada, información sobre 

todas las inversiones actuales y futuras en 

una base de datos de proyectos de acceso 

público. 

 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, junto con el 

BEI, de manera regular y estructurada, 

información sobre todos los proyectos de 

inversión actuales y futuros en su territorio. 

 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará a la Comisión 

dos veces al año un informe sobre sus 

operaciones de financiación e inversión en 

virtud del presente Reglamento. El 

informe incluirá una evaluación de la 

conformidad con los requisitos sobre el uso 

de la garantía de la UE y los indicadores 

clave de rendimiento establecidos de 

conformidad con el artículo 2, apartado 1, 

letra g). Incluirá, asimismo, datos 

estadísticos, financieros y contables sobre 

cada operación de financiación e inversión 

del BEI y también a nivel agregado. 

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará al Parlamento, 

al Consejo y a la Comisión dos veces al 

año un informe sobre sus operaciones de 

financiación e inversión en virtud del 

presente Reglamento. Uno de los dos 

informes se completará a tiempo, de modo 

que la Comisión pueda incorporar la 

información relevante en las cuentas 

anuales, e incluirá una evaluación de la 

conformidad con los requisitos sobre el uso 

de la garantía de la UE y los indicadores 

clave de rendimiento establecidos de 

conformidad con el artículo 2, apartado 1, 

letra g). Incluirá, asimismo, datos 

estadísticos, financieros y contables sobre 

cada operación de financiación e inversión 

del BEI y también a nivel agregado. 
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Justificación 

Idea extraída del dictamen del TCE 4/2015 sobre el FEIE, apartado 40. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre sus operaciones de 

financiación e inversión. El informe se hará 

público e incluirá: 

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Tribunal de Cuentas Europeo un informe 

sobre sus operaciones de financiación e 

inversión con arreglo al presente 

Reglamento. El informe anual se hará 

público e incluirá: 

 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) una evaluación de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por operación, sector, país y 

región, y su conformidad con el presente 

Reglamento, junto con una evaluación de 

su distribución entre los objetivos 

recogidos en el artículo 5, apartado 2; 

a) una evaluación de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por operación, sector, país y 

región, y su conformidad con el presente 

Reglamento y con el Reglamento (UE, 

Euratom) nº 966/2012, junto con una 

evaluación de su distribución entre los 

objetivos: 

 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) una evaluación, a nivel agregado, del 

valor añadido, la movilización de recursos 

del sector privado y los rendimientos, 

resultados y efectos estimados y reales de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI; 

b) una evaluación del valor añadido y los 

resultados de los proyectos en términos de 

rendimiento estimado y efectivo de la 

inversión en la madurez del proyecto, la 

adicionalidad de las operaciones llevadas 

a cabo bajo el FEIE en comparación con 

las operaciones normales del BEI, la 

movilización de recursos del sector privado 

y los rendimientos, resultados y efectos 

estimados y reales de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; 

 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) el efecto palanca previamente 

definido, y el efecto palanca logrado de 

las operaciones de financiación e 

inversión del BEI; 

 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) una evaluación de la contribución a 

los objetivos del Reglamento (UE) nº 

1315/2013 sobre transporte, el 

Reglamento (UE) nº 347/2013 sobre redes 

energéticas y el Reglamento (UE) nº 

283/2014 sobre infraestructura de 

telecomunicaciones; 
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Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) una evaluación, a nivel agregado, de las 

ventajas financieras transferidas a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; 

c) una evaluación, a nivel agregado, de las 

cantidades financieras transferidas a los 

beneficiarios y una evaluación de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

d) una evaluación del valor añadido de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI y los riesgos asociados a esas 

operaciones de inversión; 

 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) una lista de los intermediarios 

financieros implicados en la aplicación de 

las operaciones de financiación e 

inversión del BEI , incluidas todas la 

cuestiones relacionadas con la aplicación 

de los artículos 14 y 15;  

 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 10 – apartado 2 – letra d ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) una lista de beneficiarios del FEIE, 

incluidos todos los prestatarios de los 

instrumentos financieros garantizados por 

la Unión que aplica el BEI con arreglo al 

Acuerdo del FEIE; 

 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) información pormenorizada sobre las 

peticiones de ejecución de la garantía de la 

UE; 

e) información pormenorizada sobre las 

peticiones de ejecución de la garantía de la 

UE, pérdidas, rendimientos, cantidades 

recuperadas y cualquier otro pago 

recibido; 

 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) el valor de las inversiones en capital 

con respecto a años anteriores y las cifras 

acumuladas de la depreciación de los 

activos de renta variable; 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) los estados financieros del FEIE. f) los estados financieros del FEIE 

acompañados de un dictamen de un 
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auditor externo independiente; 

Justificación 

Se considera innecesaria. 

 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 2 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) información pormenorizada sobre 

los proyectos que recibieron 

contribuciones de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

para financiar proyectos aptos en los que 

el BEI invierte con ayuda de la garantía 

de la UE, según lo dispuesto en el artículo 

5, apartado 4; 

 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra f ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f ter) los datos estadísticos, financieros y 

contables sobre las operaciones de 

financiación e inversión del BEI a nivel 

agregado. 

 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 
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sus obligaciones contables y de 

información en relación con los riesgos 

cubiertos por la garantía de la UE y la 

gestión del fondo de garantía, el BEI, en 

cooperación con el FEI, según proceda, 

informará a la Comisión cada año sobre: 

sus obligaciones contables y de 

información en relación con los riesgos 

cubiertos por la garantía de la UE y la 

gestión del fondo de garantía, el BEI, en 

cooperación con el FEI, según proceda, 

informará a la Comisión y al Tribunal de 

Cuentas Europeo cada año sobre: 

 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la clasificación y la evaluación de los 

riesgos del BEI y el FEI en relación con las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

a) la clasificación y la evaluación de los 

riesgos del BEI y el FEI en relación con las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI contempladas en el presente 

Reglamento; 

 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las obligaciones financieras pendientes 

de la UE asociadas a las garantías 

aportadas a las operaciones de financiación 

e inversión del BEI, desglosadas por 

operación; 

b) las obligaciones financieras pendientes 

de la Unión asociadas a las garantías 

aportadas a las operaciones de financiación 

e inversión del BEI, contempladas en el 

presente Reglamento, desglosadas por 

operación; 

 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 – letra c bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) la evolución de los valores en riesgo 

y otras medidas del riesgo para todas las 

carteras de proyectos y para las carteras 

de todos los tipos de instrumentos 

admisibles; 

 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. A más tardar el 30 de junio de cada año, 

la Comisión enviará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Tribunal de 

Cuentas un informe anual sobre la 

situación del fondo de garantía y su 

gestión durante el año civil anterior. 

6. A más tardar el 31 de marzo de cada 

año, la Comisión enviará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Tribunal de 

Cuentas las cuentas anuales, el estado 

financiero y un informe anual de 

conformidad con el Reglamento (UE, 

Euratom) nº 996/2012 sobre la situación 

del FEIE y su gestión durante el año civil 

anterior. Este informe facilitará también 

información sobre la adecuación del nivel 

de la garantía de la UE y, si es necesario, 

presentará recomendaciones sobre el 

ajuste del nivel de la garantía. 

Justificación 

Idea extraída del Dictamen nº 4/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el FEIE, 

apartados 37 y 41. 

 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A petición del Parlamento Europeo, el 

director ejecutivo participará en una 

1. A petición del Parlamento Europeo, y al 

menos dos veces al año, el director 
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audiencia del Parlamento Europeo sobre el 

rendimiento del FEIE. 

ejecutivo, el presidente de la junta 

directiva del FEIE, el comisario de 

Presupuestos de la Unión y el presidente 

del Consejo de Administración del BEI 

participarán en audiencias anuales de 

aprobación de la gestión por parte del 

Parlamento Europeo sobre el rendimiento y 

la gestión financiera del FEIE. 

 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A petición del Parlamento Europeo, 

el comisario responsable del presupuesto 

de la Unión participará en una audiencia 

del Parlamento Europeo sobre el uso de 

fondos de la Unión en el fondo de 

garantía. 

Justificación 

Dado que el fondo de garantía estará compuesto de sustanciales reasignaciones del 

presupuesto de la UE, el Parlamento debe tener la facultad de convocar ante él al Comisario 

de Presupuestos de la Unión a fin de ejercer su control sobre el uso del presupuesto de la UE, 

especialmente en lo que respecta al rendimiento y los resultados del gasto. 

 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El director ejecutivo responderá 

oralmente o por escrito a las preguntas que 

el Parlamento Europeo dirija al FEIE y, en 

cualquier caso, en el plazo de cinco 

semanas a partir de la recepción de la 

pregunta. 

2. El director ejecutivo, el presidente de la 

junta directiva del FEIE, el comisario 

responsable del presupuesto de la Unión y 

el presidente del Consejo de 

Administración del BEI responderán 
oralmente o por escrito a las preguntas que 

el Parlamento Europeo dirija al FEIE y, en 

cualquier caso, en el plazo de cuatro 
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semanas a partir de la recepción de la 

pregunta. 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. En cooperación con el BEI y el 

FEI, según proceda, la Comisión 

informará sobre los resultados 

financieros del FEIE en el informe de 

evaluación previsto en el artículo 318 del 

TFUE. 

Justificación 

En sus últimas resoluciones sobre la aprobación de la gestión de la Comisión, el Parlamento 

Europeo solicitó que el informe de evaluación elaborado por la Comisión con arreglo al 

artículo 318 del TFUE se centrara en particular en la estrategia en materia de crecimiento y 

empleo. Dicha solicitud fue confirmada en el informe de propia iniciativa sobre la evaluación 

de las finanzas de la Unión basada en los resultados obtenidos: un nuevo instrumento para el 

procedimiento mejorado de aprobación de la gestión de la Comisión Europea, véase el 

apartado 11 (2013/2172(INI)). 

 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. El BEI presentará a petición del 

Parlamento Europeo cualquier 

información durante el procedimiento de 

aprobación de la gestión.  

 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 

18 meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento], el BEI evaluará 

el funcionamiento del FEIE. Presentará 

esta evaluación al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión. 

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 

12 meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento], el BEI evaluará 

el funcionamiento del FEIE, también en 

relación con los proyectos del FEIE 

basados en los subprogramas y evaluará 

el ciclo de vida de las inversiones 

específicas. Presentará esta evaluación al 

Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

Comisión. Esta evaluación irá 

acompañada de un dictamen del Tribunal 

de Cuentas. 

 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 

18 meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento], la Comisión 

evaluará la utilización de la garantía de la 

UE y el funcionamiento del fondo de 

garantía, incluida la utilización de las 

dotaciones con arreglo al artículo 8, 

apartado 9. La Comisión presentará esta 

evaluación al Parlamento Europeo y al 

Consejo. 

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 

12 meses después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento], la Comisión 

evaluará la utilización de la garantía de la 

UE y el funcionamiento del fondo de 

garantía, también en relación con los 

proyectos que se benefician de las 

garantías basadas en los subprogramas y 

evaluará el ciclo de vida de las inversiones 

específicas, incluida la utilización de las 

dotaciones con arreglo al artículo 8, 

apartado 9. La Comisión presentará esta 

evaluación al Parlamento Europeo y al 

Consejo. Esta evaluación irá acompañada 

de un dictamen del Tribunal de Cuentas. 

 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 A petición del Parlamento Europeo o del 

Consejo, las partes externas 

independientes evaluarán el 

funcionamiento del FEIE, así como la 

utilización de la garantía de la UE y el 

funcionamiento del fondo de garantía, 

incluida la utilización de las dotaciones 

con arreglo al artículo 8, apartado 9. 

Justificación 

Idea extraída del dictamen del TCE 4/2015 sobre el FEIE, apartado 42. 

 

 

Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el BEI publicará un informe general 

sobre el funcionamiento del FEIE; 

a) el BEI publicará un informe general 

sobre el funcionamiento del FEIE y sobre 

los proyectos del FEIE basados en los 

subprogramas, a fin de coincidir con el 

ciclo de vida de las inversiones 

específicas; 

 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la Comisión publicará un informe 

general sobre el uso de la garantía de la UE 

y el funcionamiento del fondo de garantía. 

b) la Comisión publicará un informe 

general sobre el uso de la garantía de la UE 

y el funcionamiento del fondo de garantía y 

sobre los proyectos que se benefician de la 

garantía basada en los subprogramas, a 

fin de coincidir con el ciclo de vida de las 

inversiones específicas; 
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Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El BEI y el FEI proporcionarán con 

regularidad al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión todos sus 

informes de evaluación independiente de 

los resultados prácticos obtenidos en el 

marco de sus actividades específicas en 

virtud del presente Reglamento. 

4. El BEI y el FEI proporcionarán con 

regularidad al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión todos sus 

informes de evaluación independiente de 

los resultados prácticos obtenidos en el 

marco de sus actividades específicas 

contempladas en el presente Reglamento, 

haciendo hincapié en los resultados y las 

repercusiones. 

 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento, acompañado, en su caso, de 

propuestas pertinentes. 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento, incluida la evaluación del 

valor añadido del FEIE y su carácter 

adicional con respecto a los instrumentos 

de financiación de la Unión existentes, 
acompañado, en su caso, de propuestas de 

mejora pertinentes. 

 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con su política de 

transparencia sobre el acceso a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a los objetivos generales 

previstos en el artículo 5, apartado 2. 

1. De conformidad con su política de 

transparencia sobre el acceso a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a los objetivos generales y 

las operaciones específicas previstos en el 

artículo 5, apartado 2. 

 2. El BEI garantizará que cualquier 

ciudadano de la Unión Europea y 

cualquier persona física y jurídica que 

resida o tenga su domicilio social en un 

Estado miembro tendrán acceso a los 

documentos relacionados con el FEIE, de 

conformidad con el Reglamento (CE) nº 

1049/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 bis. 

 

 3. En caso de que haya un acuerdo 

detallado entre la Comisión y el BEI con 

respecto al intercambio y la divulgación 

pública de información, este deberá 

hacerse público. 

 _______________ 

 1 bis Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso 

del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). 

 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El Acuerdo del FEIE se hará 

público. 



 

PE551.765v03-00 192/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

Justificación 

Idea extraída del dictamen del TCE 4/2015 sobre el FEIE, apartado 44. 

 

Enmienda  95 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Tribunal de Cuentas realizará una 

auditoría de la garantía de la UE y de los 

pagos y la recuperación de importes 

pagados en el marco de la misma 

imputables al presupuesto general de la 

Unión. 

1. La auditoría externa de las actividades 

realizadas de conformidad con el presente 

Reglamento será llevada a cabo por el 

Tribunal de Cuentas Europeo con arreglo 

al artículo 287 del TFUE y, por tanto, 

estará sujeta al procedimiento de 

aprobación de la gestión del Parlamento 

Europeo conforme al artículo 319 del 

TFUE. La Comisión garantizará que el 

Tribunal de Cuentas pueda ejercer su 

derecho tal como se recoge en el párrafo 

primero, apartado 3, artículo 287 del 

TFUE y tenga pleno acceso a toda la 

información que necesite para realizar 

sus auditorías. La Comisión y el BEI 

velarán por que todas las partes afectadas 

por las actividades realizadas de 

conformidad con el presente Reglamento 

sean conscientes de las prerrogativas del 

Tribunal de Cuentas Europeo de 

conformidad con lo dispuesto en el primer 

párrafo del apartado 3 del artículo 287 del 

TFUE. El BEI, el FEI, todos los 

intermediarios financieros implicados en 

las actividades realizadas de acuerdo con 

el presente Reglamento y los beneficiarios 

últimos pondrán a disposición del 

Tribunal de Cuentas todas las 

instalaciones y facilitarán toda la 

información que el Tribunal de Cuentas 

considere necesaria para el desempeño de 

su labor de conformidad con el artículo 

161, del Reglamento (UE, Euratom) 

nº 966/2012. El acuerdo tripartito entre la 

Comisión Europea, el Tribunal de 

Cuentas Europeo y el Banco Europeo de 
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Inversiones se revisará de modo que 

reflejen los requisitos del presente 

artículo. 

 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El Parlamento Europeo y el 

Consejo podrán solicitar que el Tribunal 

de Cuentas examine cualquier otro asunto 

de interés incluido en su ámbito de 

competencia recogido en el artículo 287, 

apartado 4, del TFUE. 

 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. El Tribunal de Cuentas elaborará 

un informe especial sobre cada período de 

doce meses a partir del 1 de abril de cada 

año. En cada informe especial se 

examinará si: 

 a) se tuvo suficientemente en cuenta la 

eficiencia y eficacia en el uso del FEIE; 

 b) la financiación del FEIE contribuyó a 

los objetivos de creación de empleo 

sostenible, crecimiento a largo plazo y 

competitividad; 

 c) las actividades del FEIE se realizaron 

de acuerdo a los principios de buena 

gestión financiera, transparencia, 

proporcionalidad, no discriminación, 

adicionalidad, igualdad de trato y 
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subsidiariedad. 

 Cada informe especial se elaborará en un 

plazo de seis meses a partir del final del 

período que cubran. 

 El Tribunal de Cuentas enviará todos los 

informes a los órganos de gobierno del 

FEIE, del BEI, al Parlamento Europeo, 

al Consejo y a la Comisión, y los 

publicará sin demora. 

 El Tribunal de Cuentas tendrá facultad 

para obtener de los órganos de gobierno 

del FEIE, del BEI y de la Comisión 

cualquier información relevante para el 

desempeño de la labor que se le 

encomienda en el presente artículo y 

facilitarán cualquier información 

pertinente que se haya solicitado dentro 

del plazo que especifique el Tribunal de 

Cuentas. 

Justificación 

Esta enmienda refleja las disposiciones existentes en el Reglamento del Fondo Único de 

Resolución (Reglamento (UE) nº 806/2014) con respecto al cometido del Tribunal de Cuentas 

de proporcionar un informe especial anual sobre el rendimiento del FEIE y de acuerdo con 

los principios de buena gestión financiera. 

 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la 

UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales u otra 

actividad ilegal que pueda afectar a los 

intereses financieros de la Unión. 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por el FEIE, tenga 

motivos para sospechar la existencia de un 

posible caso de fraude, corrupción, 

malversación, blanqueo de capitales u otra 

actividad ilegal que pueda afectar a los 

intereses financieros de la Unión. 
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Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La OLAF podrá realizar investigaciones, 

incluidos controles y verificaciones in situ, 

de conformidad con los procedimientos y 

disposiciones establecidos en el 

Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo5, el 

Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del 

Consejo6 y el Reglamento (CE, Euratom) 

nº 2988/95 del Consejo7, a fin de proteger 

los intereses financieros de la Unión, con 

vistas a establecer si ha habido fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales o 

cualquier otra actividad ilegal que afecte a 

los intereses financieros de la Unión en 

relación con las operaciones cubiertas por 

la garantía de la UE. La OLAF podrá 

transmitir a las autoridades competentes de 

los Estados miembros interesados la 

información obtenida durante las 

investigaciones. 

2. La OLAF deberá realizar 

investigaciones, incluidos controles y 

verificaciones in situ, de conformidad con 

los procedimientos y disposiciones 

establecidos en el Reglamento (UE, 

Euratom) nº 883/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo5, el Reglamento 

(Euratom, CE) nº 2185/966 del Consejo y 

el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/957 

del Consejo, a fin de proteger los intereses 

financieros de la Unión, con vistas a 

establecer si ha habido fraude, corrupción, 

blanqueo de capitales, financiación del 

terrorismo, fraude y evasión fiscal o 

cualquier otra actividad ilegal que afecte a 

los intereses financieros en relación con las 

operaciones con arreglo al presente 

Reglamento. La OLAF podrá transmitir a 

las autoridades competentes de los Estados 

miembros interesados la información 

obtenida durante las investigaciones. 

__________________ __________________ 

5 Reglamento (UE, Euratom) nº 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) nº 1073/1999 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del 

Consejo (DO 248 de 18.9.2013, p. 1). 

5 Reglamento (UE, Euratom) nº 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) nº 1073/1999 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del 

Consejo (DO 248 de 18.9.2013, p. 1). 

6 Reglamento (Euratom, CE) nº 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 

6 Reglamento (Euratom, CE) nº 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 
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las Comunidades Europeas contra los 

fraudes e irregularidades (DO L 292 de 

15.11.1996, p. 2). 

las Comunidades Europeas contra los 

fraudes e irregularidades (DO L 292 de 

15.11.1996, p. 2). 

7 Reglamento (CE, Euratom) nº 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). 

7 Reglamento (CE, Euratom) nº 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). 

 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En los casos en que se demuestren dichas 

actividades ilegales, el BEI se encargará 

de los trabajos de recuperación con 

respecto a sus operaciones cubiertas por la 

garantía de la UE. 

En los casos en que la OLAF recomiende 

la recuperación debido a que, durante sus 

investigaciones, se han demostrado 
actividades ilegales tales como el blanqueo 

de capitales, la financiación del 

terrorismo, el fraude y la evasión fiscales, 

la corrupción o el fraude que afectan a 

los intereses financieros establecidos, el 
BEI y la Comisión se encargarán de los 

trabajos de recuperación con respecto a sus 

operaciones. 

 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los acuerdos de financiación firmados 

en relación con las operaciones que reciban 

apoyo en virtud del presente Reglamento 

incluirán cláusulas que permitan la 

exclusión de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI y, si es 

necesario, medidas adecuadas de 

recuperación en casos de fraude, 

3. Los acuerdos de financiación firmados 

en relación con las operaciones que reciban 

apoyo en virtud del presente Reglamento 

incluirán cláusulas que permitan la 

exclusión de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI y, si es 

necesario, medidas adecuadas de 

recuperación en casos de fraude, 
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corrupción u otras actividades ilegales con 

arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del 

FEIE, las políticas del BEI y los requisitos 

reglamentarios aplicables. La decisión de 

aplicar la exclusión de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI será 

adoptada de conformidad con el 

correspondiente acuerdo de financiación o 

inversión. 

corrupción u otras actividades ilegales con 

arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del 

FEIE, las políticas del BEI y los requisitos 

reglamentarios aplicables. La decisión de 

aplicar la exclusión de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI será 

adoptada de conformidad con el 

correspondiente acuerdo de financiación o 

inversión. Estos acuerdos se notificarán al 

Parlamento Europeo. 

 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En sus operaciones de financiación e 

inversión, el BEI no apoyará actividades 

realizadas con fines ilegales, tales como el 

blanqueo de capitales, la financiación del 

terrorismo, el fraude y la evasión fiscales, 

la corrupción o el fraude que afecte a los 

intereses financieros de la UE. En 

particular, el BEI no participará en ninguna 

operación de financiación o inversión por 

medio de un instrumento situado en un país 

o territorio no cooperador, en consonancia 

con su política respecto de los países y 

territorios insuficientemente regulados o no 

cooperadores, sobre la base de las políticas 

de la Unión, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos o el 

Grupo de Acción Financiera Internacional. 

1. En sus operaciones de financiación e 

inversión, el BEI, el FEI y todos los 

intermediarios financieros no apoyarán 

actividades realizadas con fines ilegales, 

tales como el blanqueo de capitales, la 

financiación del terrorismo, el fraude y la 

evasión fiscales, la corrupción o el fraude 

que afecte a los intereses financieros de la 

UE. En particular, el BEI no participará en 

ninguna operación de financiación o 

inversión por medio de un instrumento 

situado en un país o territorio no 

cooperador en relación con la aplicación 

de la norma fiscal acordada a nivel 

internacional, en consonancia con su 

política respecto de los países y territorios 

insuficientemente regulados o no 

cooperadores, sobre la base de las políticas 

de la Unión, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos o el 

Grupo de Acción Financiera Internacional. 

El BEI trasladará estos requisitos a toda 

tercera parte que contribuya al FEIE o a 

cualquier plataforma de inversión. 

Justificación 

Esta enmienda refleja de forma más específica el contenido del artículo 140, apartado 4, del 
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Reglamento Financiero en el que parece haberse inspirado. 

 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las operaciones de financiación e 

inversión firmadas por el BEI o el FEI 

durante el período comprendido entre el 1 

de enero de 2015 y la celebración del 

Acuerdo del FEIE podrán ser presentadas 

por el BEI o el FEI a la Comisión para su 

cobertura con la garantía de la UE. 

1. Las operaciones de financiación e 

inversión firmadas por el BEI o el FEI 

durante el período comprendido entre el 1 

de enero de 2015 y la celebración del 

Acuerdo del FEIE podrán ser presentadas 

por el BEI o el FEI al comité de inversión 

para su evaluación. El comité de 

inversión podrá presentar esas 

operaciones a la Comisión con vistas a 

proponer su cobertura con la garantía de la 

UE. 

Justificación 

Idea extraída del dictamen del TCE 4/2015 sobre el FEIE, apartado 45. 

 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión evaluará dichas operaciones 

y, siempre que se cumplan los requisitos 

sustantivos establecidos en el artículo 5 y 

en el Acuerdo del FEIE, decidirá extender 

a las mismas la cobertura de la garantía de 

la UE. 

2. Teniendo en cuenta la evaluación del 

comité de inversión, la Comisión evaluará 

las operaciones y, siempre que se cumplan 

los requisitos sustantivos establecidos en el 

artículo 5 y en el Acuerdo del FEIE, 

decidirá extender a las mismas la cobertura 

de la garantía de la UE. A continuación, 

informará al Parlamento de dicha 

decisión. 
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Justificación 

Idea extraída del dictamen del TCE 4/2015 sobre el FEIE, apartado 45. 
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1.4.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponente de opinión: Danuta Jazłowiecka 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

Como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel de inversión en la UE se ha 

reducido en un 15 % desde el nivel máximo alcanzado en 2007. Esta situación obstaculiza la 

recuperación económica, la creación de empleo, el crecimiento a largo plazo y la 

competitividad. El déficit de inversión plantea riesgos adicionales para la consecución de los 

objetivos que fija la Estrategia Europa 2020, en particular el objetivo principal de lograr una 

tasa de empleo del 75 % para la población de entre 24 y 64 años de edad de aquí a 2020. En el 

tercer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de la UE-28 se situaba todavía en el 9,7 %. 

Además, son demasiados los jóvenes europeos que se están acercando al borde de la pobreza. 

Sin embargo, los Estados miembros no hacen un uso eficaz de los fondos europeos, en 

particular la Iniciativa sobre Empleo Juvenil.  

A pesar de los efectos positivos de la política de cohesión, los actuales esfuerzos para 

fomentar el crecimiento y el empleo no han sido suficientemente satisfactorios. Por lo tanto, 

se necesita con urgencia una iniciativa nueva y complementaria orientada al crecimiento y la 

creación de empleo. En este contexto, cabe acoger favorablemente la propuesta de creación 

del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que tiene el potencial de proporcionar, en 

correlación con otros instrumentos, un rápido estímulo económico.  

La experiencia demuestra que existe una fuerte correlación entre el desempleo y el nivel de 

inversión, por lo que cabe esperar que este Fondo, si está bien estructurado y gestionado, 

impulse el tan necesario empleo a medio y largo plazo. Se prevé que el Fondo movilice 

315 000 millones de euros a lo largo de tres años y, como consecuencia de ello, genere 1,3 

millones de puestos de trabajo directos e indirectos adicionales. Las repercusiones potenciales 

del Fondo sobre el empleo dependerán de muchos factores, especialmente de la posibilidad de 

que apoye proyectos con potencial de creación de empleo, la medida en que se movilice el 

capital privado y su compatibilidad con otros instrumentos existentes, así como la oportuna 

liberación de los fondos y las medidas adicionales dirigidas a los mercados laborales. 
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Potencial de creación de empleo 

 

El principal objetivo de los proyectos financiados en el marco del FEIE ha de ser la 

generación de crecimiento y la creación de puestos de trabajo adecuados y de calidad. Este 

debe ser el principio rector fundamental de todo el Reglamento en cuestión. Con el fin de 

valorar los resultados, debe llevarse a cabo una evaluación minuciosa del número y la calidad 

de los puestos de trabajo generados por el Fondo, con un énfasis especial en el respeto de las 

condiciones de empleo en los puestos de trabajo creados. Esta evaluación debe servir también 

como una herramienta útil en caso de revisión futura del FEIE. 

Para que el potencial de creación de empleo que no se vea obstaculizado, los Estados 

miembros promoverán las políticas activas del mercado de trabajo con el fin de garantizar la 

adaptabilidad de las capacidades de su mano de obra a las necesidades de sectores con un alto 

potencial de inversión. Las reformas de EURES y los servicios públicos de empleo son de 

gran importancia a este respecto. 

 

Apoyo a las pymes y las empresas de mediana capitalización 

 

Las pequeñas y medianas empresas establecidas en la UE representan el 99 % de las empresas 

de la UE, emplean a más de 90 millones de personas y son responsables del 85 % del reciente 

crecimiento del empleo neto. Por lo tanto, tienen un gran potencial de creación de empleo que 

debe reforzarse. El éxito del FEIE dependerá de la medida en que el sector privado esté 

dispuesto a invertir, por lo que los incentivos para el sector privado deben potenciarse al 

máximo. El Fondo debe estar estructurado de forma que se eviten situaciones en las que los 

proyectos se financiarían de todas formas. Por lo tanto, debe darse prioridad a los proyectos 

con un perfil de riesgo relativamente alto y con potencial para llegar a ser económicamente 

viables gracias a la financiación del FEIE. 

 

Recaudación de fondos adicionales 

 

Tras el tan necesario período de consolidación presupuestaria, ha llegado el momento de que 

los países europeos inviertan. Con el fin de maximizar el potencial de inversión del Fondo y, 

en consecuencia, la creación de empleo, tenemos que establecer incentivos para que los 

Estados miembros participen financieramente en el FEIE. Por lo tanto, la Comisión no debe 

tener en cuenta las contribuciones financieras de los Estados miembros al FEIE, incluida la 

posible participación en plataformas de inversión, al definir el ajuste presupuestario en el 

marco del componente preventivo o corrector del Pacto.  

 

Correlación con otros instrumentos existentes 

 

El éxito del FEIE dependerá también de su capacidad de coexistir con los instrumentos 

financieros ya existentes en Europa y reforzarlos, como los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos. Con el fin de aprovechar al máximo el potencial de creación de empleo 

de estos instrumentos financieros, debe existir la posibilidad de utilizar por una parte los 

Fondos Estructurales europeos para contribuir a la financiación de proyectos en el marco del 

FEIE y, por otra, utilizar el FEIE para cofinanciar proyectos elegibles en el marco de las 

intervenciones de la política estructural europea.  
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Medidas adicionales 

 

Con el fin de lograr que el FEIE funcione, la Comisión Europea también pondrá en marcha y 

apoyará medidas adicionales para ofrecer mayor previsibilidad reglamentaria y suprimir los 

obstáculos a la inversión, haciendo de Europa un destino más atractivo para la inversión. 

Además, el método de selección de proyectos de inversión debe tener en cuenta los distintos 

niveles de desarrollo de los mercados financieros nacionales y su estabilidad, lo que tendrá un 

impacto directo sobre la capacidad de utilización del Fondo en los Estados miembros. De este 

modo se garantizaría la distribución de los recursos financieros en toda la UE, incluidos los 

países más afectados por la crisis. 

 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Presupuestos y a la 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en 

consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones como consecuencia de la 

incertidumbre de los mercados con 

respecto al futuro económico y de las 

limitaciones presupuestarias de los Estados 

miembros. Esta falta de inversiones 

ralentiza la recuperación económica y 

afecta negativamente a la creación de 

empleo, las perspectivas de crecimiento a 

largo plazo y la competitividad. 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones selectivas de calidad como 

consecuencia de la incertidumbre de los 

mercados con respecto al futuro 

económico, de las limitaciones 

presupuestarias de los Estados miembros o 

de las regiones, de la insostenibilidad de 

la deuda y de problemas estructurales. 

Esta falta de inversiones ralentiza la 

recuperación económica y afecta 

negativamente a la creación de empleo, las 

perspectivas de crecimiento a largo plazo, 

la competitividad y los sistemas de 
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protección social. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) El FEIE debe prestar especial 

atención a los proyectos de los Estados 

miembros y las regiones que siguen 

estando más afectados por la crisis, con el 

fin de reducir las divergencias, 

especialmente en lo relativo a los niveles 

de desempleo y de empleo. La necesidad 

de crear nuevos puestos de trabajo de 

calidad en los niveles adecuados debe 

abordarse específicamente en una 

estrategia europea de inversión a la que 

debe contribuir el FEIE. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria. Estas condiciones, 

combinadas con un impulso renovado a la 

financiación de las inversiones, pueden 

contribuir a generar un círculo virtuoso, en 

el que los proyectos de inversión impulsen 

el empleo y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. Las 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria socialmente responsables 

ayudan a estimular inversiones solventes. 

Estas condiciones, combinadas con un 

impulso renovado a la financiación de las 

inversiones, pueden contribuir a generar un 

círculo virtuoso, en el que los proyectos de 

inversión impulsen y generen empleo 

sostenible y de calidad de medio a largo 

plazo, aumenten la demanda y conduzcan 

a un incremento sostenido del potencial de 
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crecimiento. crecimiento, así como a la cohesión 

económica, social y territorial, a la 

inclusión social y a generar valor añadido 

para la sociedad. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) El objetivo de las inversiones 

estratégicas de promover el crecimiento 

sostenible debe perseguirse en paralelo 

con el objetivo de generar empleo de 

calidad de medio a largo plazo que 

cumpla las condiciones legales de empleo 

en los Estados miembros. 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) Debe llevarse a cabo un extenso 

conjunto de reformas económicas y 

sociales a nivel nacional para generar 

beneficios económicos y sociales 

importantes. Estas reformas deben 

destinarse, por ejemplo, a garantizar un 

acceso pleno e igualitario a sistemas de 

educación y formación de una calidad 

elevada, a servicios de guardería de 

calidad y a sistemas de asistencia 

sanitaria financiados de manera 

adecuada, así como a garantizar la 

participación igualitaria de mujeres y 

hombres en el mercado laboral y a crear 

sistemas de política fiscal justos y 

efectivos que eliminen de forma 

satisfactoria las prácticas del fraude fiscal 
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y la elusión fiscal. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 quater) Para maximizar el impacto del 

FEIE sobre el empleo, los Estados 

miembros deben continuar emprendiendo 

reformas estructurales socialmente 

responsables y otras iniciativas (como 

programas de formación y políticas 

activas de mercado laboral), apoyando las 

condiciones que permitan crear empleo 

sostenible y de calidad e invirtiendo en 

políticas sociales selectivas que vayan en 

la misma línea que el programa de 

inversión social para 2013. Además, los 

Estados miembros deben emprender 

nuevas actividades, como programas de 

formación personalizados que permitan 

ajustar las competencias de los 

trabajadores a las necesidades de los 

sectores que se benefician del FEIE, 

servicios a medida que preparen a las 

empresas para desarrollarse y crear más 

empleo y apoyo a las empresas de nueva 

creación y a los autónomos.  
 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 
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mediante las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas 

medidas que den respuesta a las 

necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables. 

mediante las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, aunque, lamentablemente, el 

impacto sobre los niveles de empleo y 

pobreza ha sido insuficiente en muchos 

Estados miembros. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren, por lo tanto, 

nuevas medidas adicionales y 

complementarias que den respuesta a las 

necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables y 

sostenibles, con especial atención a su 

potencial de generar crecimiento y empleo 

sostenible y de calidad y a los beneficios 

que aporten a la sociedad en su conjunto. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión en la Unión. 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión en la Unión. El FEIE 

difícilmente conseguirá alcanzar su 

objetivo si no mejora el entorno de 

inversión. A este respecto, es importante 

comprometerse en serio por una mayor 

consolidación del mercado único de la 

Unión, especialmente del mercado único 

digital. El FEIE debe estar operativo lo 

antes posible para que las inversiones 
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puedan estar activas en 2015. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único y 

aumentando la previsibilidad normativa. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reduciendo la burocracia, 

reforzando el mercado único, manteniendo 

los mercados de trabajo lo 

suficientemente flexibles, garantizando 

que los costes laborales, incluidos los 

salarios, son acordes a la productividad, 

fomentando sistemas de protección social 

que hagan que el trabajo sea atractivo, 

reestructurando y capitalizando bancos, 

mejorando la eficiencia de la 

administración pública y de los sistemas 

fiscales y aumentando la previsibilidad 

normativa. La actividad del FEIE, y las 

inversiones en toda Europa en general, 

deben beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

la financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, resulta oportuno 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor y 

simplificado acceso a la financiación, con 

el objetivo de generar crecimiento 

sostenible y empleo de calidad y 

sostenible. Se pretende que este mayor 
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ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas, que representan el 99 % de las 

empresas de la Unión, donde emplean a 

más de 90 millones de trabajadores y han 

generado más del 80 % de los nuevos 

puestos de trabajo en la Unión. Asimismo, 

resulta oportuno ampliar el beneficio de 

esta medida a las empresas de mediana 

capitalización, que son las que cuentan con 

hasta 3 000 empleados, así como a las 

empresas sociales y a las microempresas. 

Superar las actuales dificultades que 

experimenta Europa en materia de 

inversión debe contribuir a reforzar la 

cohesión económica, social y territorial de 

la Unión. 

 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido socioeconómico y un potencial de 

creación de empleo sostenible de calidad y 

que contribuyan a la consecución de los 

objetivos a largo plazo de las políticas de 

la Unión, especialmente por lo que 

respecta a los objetivos de empleo, 

educación y reducción de la pobreza 

contemplados en la Estrategia Europa 

2020. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Muchas pequeñas y medianas 

empresas, así como empresas de mediana 

capitalización, de toda la Unión necesitan 

ayuda para atraer financiación del 

mercado, sobre todo en el caso de las 

inversiones que conllevan mayores riesgos. 

El FEIE debe ayudar a estas empresas a 

resolver la escasez de capital permitiendo 

que el BEI y el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 

indirectamente, así como garantías para 

una titulización de calidad de los 

préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE. 

(12) Muchas microempresas y pequeñas y 

medianas empresas, así como empresas de 

mediana capitalización, de toda la Unión 

necesitan ayuda para atraer financiación 

del mercado, sobre todo en el caso de las 

inversiones que conllevan mayores riesgos. 

El FEIE debe ayudar a estas empresas a 

resolver la escasez de capital permitiendo 

que el BEI y el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 

indirectamente, así como garantías para 

una titulización de calidad de los 

préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE. Es 

importante que el FEIE contemple 

condiciones de inversión especiales para 

aquellos países con mercados financieros 

menos desarrollados. 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos positivos cuanto antes. La labor del 

FEIE de proporcionar financiación a las 

pequeñas y medianas empresas y a las 

empresas de mediana capitalización debe 

canalizarse a través del FEI, a fin de 

aprovechar su experiencia en estas 

actividades. 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos positivos cuanto antes. La labor del 

FEIE de proporcionar financiación a las 

pequeñas y medianas empresas, a las  

microempresas y a las empresas de 

mediana capitalización debe canalizarse a 

través del FEI, a fin de aprovechar su 

experiencia en estas actividades. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía, en 

particular en proyectos que fomenten la 

creación de empleo, el crecimiento a largo 

plazo y la competitividad. El FEIE debe 

prestar su apoyo a una amplia gama de 

productos financieros, entre ellos capital, 

deuda o garantías, a fin de responder de la 

mejor manera posible a las necesidades de 

los diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía y tengan un 

impacto directo sobre la economía real. 
En particular, el FEIE debe centrarse en 

proyectos que fomenten la creación de 

empleos de calidad y sostenibles, el 

crecimiento sostenible e inclusivo a largo 

plazo, la competitividad, la investigación y 

la innovación y el desarrollo de 

competencias. El FEIE debe prestar su 

apoyo a una amplia gama de productos 

financieros, entre ellos capital, deuda o 

garantías, a fin de responder de la mejor 

manera posible a las necesidades de los 

diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Los efectos del FEIE sobre el 

empleo deben ser objeto de un 

seguimiento sistemático y de mayores 

incentivos, especialmente con vistas a la 

consecución de mejoras sociales 
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prolongadas en forma de empleo 

sostenible y de calidad, permitiendo que 

tanto los inversores como los trabajadores 

se beneficien del FEIE. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

(15) El FEIE debe complementar los 

instrumentos financieros existentes en la 

UE y orientarse hacia los proyectos con 

dificultades para atraer la financiación 

privada y con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera y en las zonas afectadas 

por grandes bolsas de desempleo. Debe 

utilizarse exclusivamente cuando no se 

disponga de financiación de otras fuentes 

en condiciones razonables. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas 

pueden implicar un grado de riesgo 

adecuado, pero deberán respetar las 

condiciones particulares aplicables a la 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico y con un 

importante potencial para la creación de 

empleo. El grado de riesgo que impliquen 

esas inversiones será el adecuado para 

alcanzar los objetivos del FEIE, 
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financiación del FEIE. especialmente en lo relativo a la creación 

de empleo, siempre respetando las 

condiciones particulares aplicables a la 

financiación del FEIE. 

Justificación 

Las inversiones, además de ser viables, deberán tener un importante potencial para la 

creación de empleo. Calificar el nivel de riesgo de las inversiones como adecuado es muy 

vago, es más adecuado vincularlo a los objetivos que debe alcanzar el FEIE, sobre todo en lo 

relativo al de creación de empleo. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) El FEIE debe tener en cuenta la 

situación de los mercados laborales de los 

Estados miembros y sus regiones e incluir 

los posibles resultados de fomento del 

empleo que puedan lograrse en su 

evaluación de los proyectos. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 ter) La junta directiva del FEIE debe 

decidir sobre la política de inversión en 

relación con los proyectos que considera 

subvencionables y su perfil de riesgo. 

Dado que de esa política dependerá la 

selección de los proyectos, será 

conveniente involucrar al Parlamento 

Europeo en la definición de los criterios. 
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Justificación 

La junta directiva tiene una tarea fundamental en el FEIE, determinar la política de inversión 

y por tanto los criterios de selección de los proyectos. Es imprescindible involucrar al 

Parlamento Europeo en su diseño. 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 quater) El FEIE debe centrarse en la 

creación de nuevas inversiones en 

aquellos ámbitos en los que el interés de 

los inversores es limitado, y no en 

sustituir inversiones que se deberían 

haber producido en otro lugar (efecto de 

desplazamiento o «crowding out») o en 

dar prioridad a inversiones de elevada 

rentabilidad que se habrían producido en 

cualquier caso (efecto de peso muerto). Se 

deben fomentar inversiones sociales que 

no sólo generen rentabilidad financiera, 

sino que tengan repercusiones sociales 

positivas, tales como inversiones en 

capital humano o inversiones con alto 

impacto en la creación de empleo o en la 

reducción de la pobreza. 
 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 quinquies) Para aumentar los efectos 

del FEIE sobre el empleo, el método de 

selección de los proyectos de inversión 

debe tener en cuenta los diferentes niveles 

de desarrollo de los mercados financieros 

nacionales, así como su estabilidad, lo 

que tendrá una incidencia directa sobre la 
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capacidad de utilización del FEIE en los 

Estados miembros. De este modo se 

garantizará la distribución de los recursos 

financieros en toda la Unión, incluidos 

los Estados miembros más afectados por 

la crisis financiera. 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate, y debe rendir cuentas a la 

junta directiva del FEIE, encargada de 

supervisar el cumplimiento de los objetivos 

del FEIE. Para beneficiarse de manera 

efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 

debe contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate y con experiencia 

demostrable en uno de los cinco grandes 

objetivos  de la Estrategia Europa 2020. 

El comité de inversión debe incluir a 

expertos con especializaciones tales que 

les permitan evaluar los efectos sobre el 

empleo y sociales de los proyectos. 

Además, debe actuar con transparencia. 

El comité debe rendir cuentas a la junta 

directiva del FEIE, encargada de supervisar 

el cumplimiento de los objetivos del FEIE. 

Para beneficiarse de manera efectiva de la 

experiencia del FEI, el FEIE debe 

contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 
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Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Para mejorar la gobernanza 

democrática y la rendición de cuentas del 

comité de inversión, el Parlamento 

Europeo debe aprobar el nombramiento 

de los expertos que lo integran. 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 

inversiones, la Unión debe otorgar una 

garantía de un importe equivalente a 

16 000 000 000 EUR. Cuando se 

proporcione a nivel de cartera, la cobertura 

de la garantía debe tener un límite máximo 

en función del tipo de instrumento (deuda, 

capital o garantías), en porcentaje del 

volumen de la cartera de compromisos 

pendientes. Cuando la garantía se combine 

con los 5 000 000 000 EUR que aportará el 

BEI, se espera que el apoyo del FEIE 

genere 60 800 000 000 EUR de inversión 

adicional del BEI y del FEI. Estos 

60 800 000 000 EUR respaldados por el 

FEIE deberían generar un total de 

315 000 000 000 EUR en inversiones en la 

Unión durante el período comprendido 

entre 2015 y 2017. Las garantías asociadas 

a proyectos que se completen sin recurrir a 

las mismas se destinarán a apoyar nuevas 

operaciones. 

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 

inversiones, la Unión debe otorgar una 

garantía de un importe equivalente a 

16 000 000 000 EUR. Cuando se 

proporcione a nivel de cartera, la cobertura 

de la garantía debe tener un límite máximo 

en función del tipo de instrumento (deuda, 

capital o garantías), en porcentaje del 

volumen de la cartera de compromisos 

pendientes. Cuando la garantía se combine 

con los 5 000 000 000 EUR que aportará el 

BEI, se espera que el apoyo del FEIE 

genere 60 800 000 000 EUR de inversión 

adicional del BEI y del FEI. Estos 

60 800 000 000 EUR respaldados por el 

FEIE deberían generar un total de 

315 000 000 000 EUR en inversiones en la 

Unión durante el período comprendido 

entre 2015 y 2017, lo que pone de 

manifiesto el carácter de emergencia del 

Fondo y la necesidad de que produzca 

efectos inmediatos durante los próximos 

tres años. Las garantías asociadas a 

proyectos que se completen sin recurrir a 

las mismas se destinarán a apoyar nuevas 

operaciones. 
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Justificación 

De las dos visiones globales que puede tener el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), es imprescindible apoyar la visión de que es un instrumento de emergencia 

contundente en el corto plazo para combatir el problema del desempleo, no para impulsar un 

cambio de estructura modernizante en Europa. 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, entidades del sector 

privado y entidades de fuera de la Unión, 

con el consentimiento de los 

contribuyentes existentes. Estos terceros 

podrán contribuir directamente al FEIE y 

participar en su estructura de gobernanza. 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento e inversión nacionales u 

organismos públicos propiedad de los 

Estados miembros o las instituciones 

regionales o controlados por ellos, 

entidades del sector privado y entidades de 

fuera de la Unión, con el consentimiento de 

los contribuyentes existentes. Estos 

terceros podrán contribuir directamente al 

FEIE y participar en su estructura de 

gobernanza, preservando siempre el 

interés global de la Unión en la toma de 

decisiones y en la definición de políticas y 

estrategias. 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) El BEI debe utilizar los medios y 

recursos disponibles para apoyar la 

creación de plataformas de inversión 

geográficas y temáticas que reúnan a 
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coinversores, autoridades públicas, 

expertos, instituciones educativas, de 

formación y de investigación y a otros 

agentes competente a escala de la Unión, 

nacional y regional, con el fin de 

promover la innovación, el desarrollo de 

competencias y la creación de empleo de 

calidad y sostenible en áreas clave que 

requieran más inversión. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 ter) La Comisión no debe tener en 

cuenta las contribuciones financieras de 

los Estados miembros al FEIE, incluida 

su posible participación en plataformas de 

inversión, al definir el ajuste 

presupuestario en el marco del 

componente preventivo o corrector del 

Pacto. En caso de que el déficit supere el 

valor de referencia, la Comisión no debe 

poner en marcha un procedimiento por 

déficit excesivo si ese exceso se debe 

únicamente a la contribución y es 

reducido y se espera que temporal. Del 

mismo modo, no debe ponerse en marcha 

procedimiento alguno al evaluar una 

deuda que supera el valor de referencia 

en caso de que ello se deba únicamente a 

las contribuciones al FEIE. 

Justificación 

Tenemos que animar al mayor número posible de Estados miembros a participar en el FEIE, 

a fin de maximizar los efectos positivos en la economía europea. A este respecto, las 

contribuciones financieras de los Estados miembros, incluidas las contribuciones a 

plataformas de inversión, no deben activar el procedimiento de déficit excesivo. 
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Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables cubiertos por 

la garantía de la UE. La flexibilidad de este 

enfoque debe maximizar el potencial de 

atracción de inversores a los ámbitos de 

inversión en que se centre el FEIE. 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables cubiertos por 

la garantía de la UE. La flexibilidad de este 

enfoque debe maximizar el potencial de 

atracción de inversores a los ámbitos de 

inversión en que se centre el FEIE. El 

FEIE también puede utilizarse para 

cofinanciar proyectos subvencionables en 

el marco de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos. 

Justificación 

El FEIE debe considerarse como un instrumento de inversión complementario a los Fondos 

Estructurales europeos ya existentes. Por lo tanto, con el fin de maximizar los efectos de 

ambos instrumentos, la cofinanciación de proyectos entre el FEIE y los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos debe ir en ambos sentidos. En particular, la utilización de los 

instrumentos financieros disponibles en el marco del FEIE, tales como los préstamos, puede 

contribuir a llevar a cabo una serie de importantes proyectos en el marco de la política 

estructural que han sido objeto de bloqueo por falta de fondos públicos. 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos y 

de determinar los aspectos que podrían 

servir para mejorar futuras actividades. 

Estas evaluaciones deben contribuir a la 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos, 

especialmente en lo relativo a su impacto 

social y económico, con especial atención 

a la creación de empleo, y de determinar 
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rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad. 

los aspectos que podrían servir para 

mejorar futuras actividades. Estas 

evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad y deben comunicarse, en 

forma de informe, periódicamente al 

Parlamento Europeo para que este emita 

su dictamen. 

Justificación 

Es imprescindible evaluar el impacto de las actividades respaldadas por el FEIE, 

especialmente en lo relativo a la creación de empleo. 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales, de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos, de 

los representantes de las pymes y de los 

expertos en materia de política social y de 

empleo. Debe constituir una «ventanilla 

única» para las cuestiones relacionadas con 

la asistencia técnica a las inversiones 

dentro de la Unión, debiéndose promover 

el acceso a la misma mediante un enfoque 

multilingüe y más descentralizado para 

apoyar la difusión eficaz de información.  
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Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo3. Aunque esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE, la 

reducción de sus dotaciones para financiar 

el fondo de garantía debería garantizar un 

nivel de inversión en determinados ámbitos 

de sus respectivos mandatos superior a lo 

que es posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo3. Aunque esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE, la 

reducción de sus dotaciones para financiar 

el fondo de garantía debería garantizar un 

nivel de inversión en determinados ámbitos 

de sus respectivos mandatos superior a lo 

que es posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas, sin 

sacrificar por ello los objetivos iniciales 

de estos. 

__________________ __________________ 

2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se 

establece Horizonte 2020, Programa Marco 

de Investigación e Innovación (2014-2020) 

y por el que se deroga la Decisión 

2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se 

establece Horizonte 2020, Programa Marco 

de Investigación e Innovación (2014-2020) 

y por el que se deroga la Decisión 
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nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 104). 

nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 104). 

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 

nº 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 

nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 

nº 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 

nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir. Esta «reserva de proyectos» 

debe garantizar que se haga pública 

información relativa a proyectos de 

inversión sobre una base periódica y 

estructurada, en la que los inversores 

puedan basar sus decisiones de inversión. 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir. Esta «reserva de proyectos» 

debe garantizar que se haga pública 

información fiable y transparente relativa 

a proyectos de inversión sobre una base 

periódica y estructurada, en la que los 

inversores puedan basar sus decisiones de 

inversión. En relación con esta reserva, se 

insistirá en la preservación de los secretos 

comerciales esenciales. 
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Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE. 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto económico y social 

real del FEIE, prestando particular 

atención a la creación de empleo. A tal 

fin, el BEI deberá presentar al 

Parlamento y al Consejo un informe 

anual para recabar su dictamen. 

Justificación 

Se precisa el contenido de la información periódica que deberá proporcionar el BEI al 

Parlamento Europeo y al Consejo. Como se ha venido señalando, es fundamental valorar si 

las inversiones financiadas están repercutiendo en la creación de empleo. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

1. En virtud de un mandato del Consejo 

Europeo y del Parlamento Europeo, la 

Comisión podrá celebrar un acuerdo con 

el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

para la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). Este 

acuerdo se transmitirá al Parlamento 

Europeo y al Consejo y se hará público. 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones de calidad, públicas y privadas 

en la Unión y garantizar un mayor acceso a 

la financiación para las empresas de hasta 

3 000 empleados, con especial atención a 

las pequeñas y medianas empresas, así 

como a las microempresas y las empresas 

sociales, aportando al BEI capacidad de 

absorción de riesgos (en lo sucesivo, 

«Acuerdo del FEIE»). El objetivo general 

del FEIE será apoyar los objetivos de 

Europa 2020 y promover y garantizar el 

crecimiento y la creación de empleos 

sostenibles, inclusivos y a largo plazo 

dentro de la Unión. 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o las 

autoridades regionales y locales, o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 

CEAI tendrá como misión, basándose en 

los actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión, facilitar 

asesoramiento para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión y actuar como ventanilla única 

de asesoramiento técnico en la financiación 

de proyectos dentro de la UE. Ello incluirá 

dar apoyo en el uso de la asistencia técnica 

para la estructuración de los proyectos, la 

utilización de instrumentos financieros 

innovadores y de la colaboración público-

privada y, en su caso, asesoramiento sobre 

disposiciones pertinentes de la legislación 

de la UE. 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. 

Dicho Centro deberá actuar con 

transparencia e independencia y tendrá 

como misión, basándose en los actuales 

servicios de asesoramiento del BEI y de la 

Comisión, facilitar asesoramiento para la 

selección, preparación y elaboración de los 

proyectos de inversión y actuar como 

ventanilla única de asesoramiento técnico 

en la financiación de proyectos dentro de la 

UE. Ello incluirá dar apoyo en el uso de la 

asistencia técnica para la estructuración de 

los proyectos, la utilización de 

instrumentos financieros innovadores y de 

la colaboración público-privada y, en su 

caso, asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE. El 

CEAI, en colaboración con la Comisión, 

elaborará una estrategia de comunicación 

para informar al público de sus 

actividades.  

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento y las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos. 

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento, las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y los expertos en materia de 

empleo, y consultará periódicamente a los 

interesados. 
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Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros que se adhieran 

al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 

contribución en efectivo o en forma de 

garantía aceptable para el BEI. Otros 

terceros podrán aportar su contribución 

exclusivamente en efectivo. 

3. Los Estados miembros que se adhieran 

al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 

contribución en efectivo o en forma de 

garantía aceptable para el BEI. Otros 

terceros podrán aportar su contribución 

exclusivamente en efectivo. La Comisión 

no tendrá en cuenta las contribuciones 

financieras de los Estados miembros, 

incluidas las posibles contribuciones a 

plataformas de inversión, al definir el 

ajuste presupuestario en el marco del 

componente preventivo y corrector del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 

caso de que el déficit supere el valor de 

referencia, la Comisión no debe poner en 

marcha un procedimiento por déficit 

excesivo si ese exceso se debe únicamente 

a la contribución y es reducido y se espera 

que temporal. Del mismo modo, no debe 

ponerse en marcha procedimiento alguno 

al evaluar un exceso de deuda por encima 

del valor de referencia en caso de que ello 

se deba únicamente a las contribuciones 

al FEIE. 

Justificación 

Tenemos que animar al mayor número posible de Estados miembros a participar en el FEIE, 

a fin de maximizar sus efectos positivos en la economía europea. A este respecto, las 

contribuciones financieras de los Estados miembros, incluidas las contribuciones a 

plataformas de inversión, no deben activar el procedimiento de déficit excesivo. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá a su presidente 

entre sus miembros. 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva estará compuesta por 

representantes con experiencia 

demostrada en políticas de empleo y 

sociales, que sean capaces de tratar los 

problemas socioeconómicos de 

envergadura de la Unión. La junta 

directiva elegirá a su presidente entre sus 

miembros y actuará con transparencia e 

independencia. 
 

 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 

una decisión de la junta directiva, la 

decisión no se adoptará. 

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 

una decisión de la junta directiva, la 

decisión no se adoptará. Cuando esto 

ocurra, ese voto en contra deberá 

justificarse de manera motivada ante los 

miembros de la junta directiva. En el 

informe anual deberá informarse al 

Parlamento europeo sobre las cuestiones 

en disputa. 
 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, con independencia de su 

localización geográfica. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones (incluidas las plataformas de 

inversión) en consonancia con las políticas 

de inversión del FEIE y de aprobar el 

apoyo de la garantía de la UE a las 

operaciones (incluidas las plataformas de 

inversión), de conformidad con el artículo 

5, con independencia de su localización 

geográfica. 

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y serán nombrados 

por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable. 

El comité de inversión estará formado por 

ocho expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la estructuración y la 

financiación de proyectos del mercado 

pertinente, conocimientos de los sectores 

respectivos y de sus especificidades y/o 

macroeconomía. Al menos uno de ellos 

deberá contar con la experiencia 

necesaria para evaluar los efectos de los 

proyectos sobre el empleo y en cuestiones 

sociales. Todos los expertos serán 

nombrados por la junta directiva para un 

mandato de tres años, renovable en 

función de sus competencias y mediante 

un procedimiento transparente e 

independiente. Todos los expertos deberán 

declarar por escrito la ausencia de 

conflictos de interés en relación con las 

operaciones de inversión.  
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Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. La Directiva (XXXX) del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

destinada a mejorar el equilibrio de 

género entre los administradores no 

ejecutivos de las empresas cotizadas y por 

la que se establecen medidas afines 

(2012/0299/COD) se aplicará a cualquier 

nombramiento, selección o procedimiento 

de contratación de los órganos del FEIE. 

Justificación 

La Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género también es muy importante para la 

junta del FEIE, ya que la distribución equilibrada de ambos sexos tendrá una repercusión 

positiva en la estructura de la inversión. 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos 

generales: 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Todas las operaciones en cuestión deberán 

ser compatibles con las políticas de la 

Unión, contribuir a la consecución de los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos 
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generales: 

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación; 

b) inversión en capital destinado a apoyar 

políticas sociales, incluyendo servicios 

sociales, educación desde una edad 

temprana y formación, sector sanitario y 

asistencial, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación e innovación, economía 

social y empresas sociales; 

 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social; 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social y de los servicios 

públicos; 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

  e bis) inversiones con rendimientos 

socioeconómicos elevados, que 

contribuyan al crecimiento y a la creación 

de empleo a largo plazo, así como a la 

cohesión económica, social y territorial; 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Con el propósito de orientar la selección 

de proyectos que el FEIE puede financiar, 

la junta directiva incluirá indicaciones 

sobre la repercusión laboral y social en la 

orientación estratégica, en las directrices 

de asignación estratégica de los activos y 

en las políticas y procedimientos 

operativos, incluidas las políticas de 

inversión. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. El FEIE también podrá 

utilizarse para cofinanciar proyectos 

subvencionables en el marco de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 
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Europeos. 

Justificación 

El FEIE debe considerarse como un instrumento de inversión complementario a los Fondos 

Estructurales europeos ya existentes. Por lo tanto, con el fin de maximizar los efectos de 

ambos instrumentos, la cofinanciación de proyectos entre el FEIE y los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos debe ir en ambos sentidos. En particular, la utilización de los 

instrumentos financieros disponibles en el marco del FEIE, tales como los préstamos, puede 

contribuir a llevar a cabo una serie de importantes proyectos en el marco de la política 

estructural que han sido objeto de bloqueo por falta de fondos públicos. 

 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros y las autoridades 

regionales y locales, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

las inversiones actuales y futuras que 

contribuyan significativamente a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE. 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, estructurada y transparente, 

información sobre las inversiones actuales 

y futuras que contribuyan 

significativamente a la consecución de los 

objetivos de las políticas de la UE. 
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Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros y sus autoridades 

regionales y/o locales elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, transparente y estructurada, 

información sobre los proyectos de 

inversión actuales y futuros en su territorio. 

 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará a la Comisión 

dos veces al año un informe sobre sus 

operaciones de financiación e inversión en 

virtud del presente Reglamento. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos de 

conformidad con el artículo 2, apartado 1, 

letra g). Incluirá, asimismo, datos 

estadísticos, financieros y contables sobre 

cada operación de financiación e inversión 

del BEI y también a nivel agregado. 

1. El BEI y el comité de inversión del 

FEIE, en cooperación con el FEI, según 

proceda, presentarán a la Comisión, al 

Consejo y al Parlamento Europeo dos 

veces al año un informe sobre las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI y el FEIE en virtud del presente 

Reglamento. El informe incluirá una 

evaluación de la conformidad con los 

requisitos sobre el uso de la garantía de la 

UE y los indicadores clave de rendimiento 

establecidos de conformidad con el artículo 

2, apartado 1, letra g). Incluirá, asimismo, 

datos estadísticos, financieros y contables 

sobre cada operación de financiación e 

inversión del BEI y también a nivel 

agregado. El informe incluirá, además, 

una evaluación cualitativa detallada de 

las operaciones en cuestión, tal como se 

define en el artículo 5. 
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Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra a bis (nueva)- 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) una evaluación de la contribución a 

los objetivos de la Unión, en particular 

con respecto a la Estrategia Europa 2020 

en materia de empleo, educación y 

reducción de la pobreza. 

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra a ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) una evaluación del número, la 

calidad y la sostenibilidad de los puestos 

de trabajo creados; 

 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

d)  una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI y de los resultados logrados; 
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Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión incluirá en el Informe 

Conjunto sobre el Empleo, que acompaña 

a la Comunicación de la Comisión sobre 

el Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento, una evaluación detallada de 

la repercusión directa de las inversiones 

financiadas por el FEIE en la creación de 

empleo, así como un análisis de los 

efectos indirectos de estas inversiones 

sobre el empleo en Europa. 

 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el BEI publicará un informe general 

sobre el funcionamiento del FEIE; 

a) el BEI publicará un informe general 

sobre el funcionamiento del FEIE y sus 

resultados en relación con el crecimiento 

y el empleo; 

 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento, acompañado, en su caso, de 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe de evaluación global y de calidad 

para evaluar el efecto socioeconómico 
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propuestas pertinentes. real de este plan estratégico singular 
sobre la aplicación del presente 

Reglamento, acompañado, en su caso, de 

propuestas pertinentes. 

Justificación 

El FEIE deberá ser evaluado en su conjunto pasado tres años para poder valorar si ha 

cumplido sus objetivos como instrumento de emergencia para el corto plazo. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la 

UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales u otra 

actividad ilegal que pueda afectar a los 

intereses financieros de la Unión. 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la 

UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales o 

cualquier otra actividad ilegal que pueda 

afectar a los intereses financieros de la 

Unión. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 

1291 y (UE) nº 1316/2013  

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponente de opinión: Miriam Dalli 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de la Comisión sobre el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas reconoce en 

su exposición de motivos que, como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel 

de inversión en la UE se ha reducido aproximadamente en un 15 % desde el máximo 

alcanzado en 2007. Esta situación obstaculiza la recuperación económica, la creación de 

empleo, el crecimiento a largo plazo y la competitividad. La propuesta también subraya que 

este déficit de inversión plantea riesgos para la consecución de los objetivos que fija la 

Estrategia Europa 2020. 

La ponente recuerda que la Estrategia Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE 

para esta década y, por consiguiente, el medio por el que la UE se convertirá en una economía 

inteligente, sostenible e integradora. Estas tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, 

contribuirán a que la UE y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, 

productividad y cohesión social. En la Estrategia Europa 2020, la Unión Europea se ha fijado 

concretamente cinco objetivos ambiciosos en materia de empleo, innovación, educación, 

inclusión social, clima y energía, que han de alcanzarse de aquí a 2020. Por tanto, es esencial 

que también en el FEIE se tengan en cuenta estos objetivos de manera oportuna y 

satisfactoria. 

Hoy en día, la inversión es la herramienta más poderosa para ayudar a Europa a reestructurar 

y modernizar notablemente su economía, al tiempo que se garantiza la cohesión social y 

territorial dentro de la UE. Lo importante no es solo la cantidad de inversiones, sino cómo y 
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dónde se invierte el dinero. Lamentablemente, se ha puesto demasiado énfasis en la 

austeridad, y demasiado poco en las iniciativas para estimular el crecimiento. La principal 

víctima de estos errores de cálculo ha sido la inversión, tanto privada como pública, que ha 

llegado a niveles demasiado bajos para mantener la recuperación, y demasiado débiles para 

sustentar el crecimiento de mañana. Las políticas europeas y nacionales deberán reorientar por 

lo tanto la economía desde su actual trayectoria depresiva hacia una vía de mayor crecimiento, 

aquella en la que puedan abordarse con la misma fuerza y determinación los retos 

económicos, sociales y medioambientales de Europa. 

La ponente considera que la propuesta del FEIE puede darnos la oportunidad de aplicar las tan 

necesarias reformas estructurales que pueden ayudarnos a transformar nuestra economía en 

una economía más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Esta puede ser nuestra 

oportunidad para apoyar firmemente la innovación y la I + D, tanto en los sectores del medio 

ambiente y de la sanidad, proporcionando una financiación más específica para el desarrollo 

de tecnologías, incluidas las que se encuentran en fase de demostración.  

La ponente considera que necesitamos:  

1. Una unión de infraestructuras basada en un claro compromiso político que dé 

prioridad a las tecnologías en materia de energías renovables y a las inversiones en 

energía con baja emisión de carbono, que incluya un programa masivo de inversiones 

para modernizar y mejorar nuestras capacidades de generación de energía y nuestras 

redes de energía, establecer un nuevo objetivo obligatorio en materia de 

interconexiones entre los Estados miembros, creando superredes europeas y nuevas 

soluciones de almacenamiento y centros de gas para garantizar nuestro suministro de 

energía.  

2. Una Unión energética que establezca un crecimiento económico sostenible, eficiente 

en el uso de los recursos y resistente al cambio climático como prioridad absoluta para 

estimular la competitividad de las industrias y economías europeas; y que se base en 

los beneficios socioeconómicos y medioambientales a largo plazo de la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, la protección del medio ambiente y la 

gestión de los residuos.  

3. Un enfoque revolucionario hacia la movilidad para poder reducir la huella 

medioambiental de nuestros sistemas de transporte, contar con más ecoinnovación en 

el sector de la movilidad, reducir las emisiones de los vehículos, fomentar el consumo 

de combustibles renovables, invertir en transporte público limpio, movilidad eléctrica 

y alternativas sostenibles para los vehículos de carga pesados y el transporte marítimo.  

4. El objetivo primordial para conseguirlo, garantizando al mismo tiempo un fuerte 

componente social en el programa de inversiones a través de la incorporación en la 

transición hacia el nuevo modelo energético de los dos elementos esenciales que son la 

creación de empleo y el crecimiento sostenible.  
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En este contexto, la ponente considera que el FEIE puede brindar la oportunidad, no solo de 

restablecer el crecimiento y el empleo de calidad, sino también de abordar en paralelo los 

retos definitorios del siglo XXI, como la competencia a escala mundial y la sostenibilidad, la 

lucha contra el cambio climático y el logro de una transición energética que reduzca el 

carbono en nuestra economía. Esto debe hacerse en consonancia con la Estrategia Europa 

2020 de la UE y con el paquete de medidas sobre el clima y la energía para 2030. Por lo tanto, 

tenemos que centrar nuestra estrategia de inversión en nuestra visión del tipo de Europa que 

intentamos construir. 

La ponente considera que la transición hacia una economía sostenible, eficiente en el uso de 

los recursos y con baja emisión de carbono es la principal prioridad y objetivo político de la 

futura evolución de Europa. Es un reto enorme, pero no hay otra manera de avanzar. Se 

necesitan inversiones ambiciosas en los próximos años, si queremos transformar nuestra 

economía con éxito. Pero la inversión en «cualquier cosa» no volverá a encarrilar a Europa. 

Hemos de canalizar las oportunidades de inversión que ofrece el FEIE en estos ámbitos 

prioritarios clave de la UE. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 

fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 

Propuesta de Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo al Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y por el que se modifican los 

Reglamentos (UE) nº 1291/2013 y (UE) 

nº 1316/2013 

relativo al Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria. Estas condiciones, 

combinadas con un impulso renovado a la 

financiación de las inversiones, pueden 

contribuir a generar un círculo virtuoso, en 

el que los proyectos de inversión impulsen 

el empleo y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de mejorar la competitividad europea y 

estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria. Europa debe concentrarse 

en reducir la burocracia y las cargas 

administrativas de las empresas, abrir el 

mercado interior a las inversiones y 

asegurar que los mercados financieros 

puedan ofrecer la liquidez necesaria para 
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crecimiento. financiar las inversiones privadas. Estas 

condiciones, combinadas con un impulso 

renovado a la financiación de las 

inversiones, pueden contribuir a generar un 

círculo virtuoso, en el que los proyectos de 

inversión impulsen el empleo y la 

demanda, y conduzcan a un incremento 

sostenido del potencial de crecimiento. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) El FEIE debe ser el complemento 

de una estrategia general para mejorar la 

competitividad europea y atraer las 

inversiones. Las reformas estructurales, 

la responsabilidad presupuestaria y la 

simplificación de la legislación son 

condiciones previas para mejorar el clima 

para las inversiones privadas en Europa. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión 

 

Enmienda 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

mediante las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas 

medidas que den respuesta a las 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión no se ha esforzado lo 

suficiente en fomentar el crecimiento, a 

pesar de las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible desde 

el punto de visto medioambiental y 

socialmente integrador. El Banco Europeo 

de Inversiones (BEI) ha reforzado su papel 

de inductor y promotor de inversiones en el 

seno de la Unión, en parte a través de un 

aumento de su capital en enero de 2013. Se 

requieren nuevas medidas que den 
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necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables. 

respuesta a las necesidades de inversión de 

la Unión y que permitan una utilización 

eficiente de la liquidez disponible en el 

mercado, canalizándola hacia la 

financiación de proyectos de inversión 

viables y ambientalmente sostenibles. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) La eficacia de la recuperación de 

la inversión también ha de evaluarse en 

función de su capacidad para conseguir 

que el inversor privado vuelva a financiar 

la economía a largo plazo, puesto que 

actualmente una parte importante del 

ahorro privado en la UE 

(aproximadamente 16 000 millones EUR) 

se invierte fundamentalmente a corto 

plazo y a menudo fuera de la Unión; 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

la financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, resulta oportuno 

ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, facilitando un mayor acceso a 

la financiación, con el objetivo de 

estimular un crecimiento económico 

sostenible. Se pretende dar la prioridad a 

este mayor acceso a la financiación en 

beneficio de las pequeñas y medianas 

empresas y de las cooperativas. Asimismo, 

resulta oportuno ampliar el beneficio de 

esta medida a las empresas de mediana 

capitalización, que son las que cuentan con 

hasta 3 000 empleados. Superar las 
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reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

actuales dificultades que experimenta 

Europa en materia de inversión por medio 

del FEIE contribuirá a reforzar la 

cohesión económica, social y territorial de 

la Unión y la eficiencia energética y en el 

uso de los recursos mediante una 

transición a una economía sostenible, 

digital y circular. 

Justificación 

Estas ambiciosas inversiones de la UE deben tener como objetivo realizar las reformas 

estructurales tan necesarias para transformar nuestra economía en otra más sostenible, 

volver a consolidar la capacidad industrial europea, sus pymes y sus microempresas.  

 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido para la sociedad, el medio 

ambiente y la economía, y un elevado 

potencial de creación de empleo de 

calidad sostenible, y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión, en particular las 

metas de la Unión en materia de energía, 

clima y eficiencia, tal como se establecen 

en la Estrategia Europa 2020 y en el 

marco de actuación en materia de clima y 

energía hasta el año 2030, así como sus 

objetivos de desarrollo sostenible y la 

Unión por la Innovación centrándose en 

particular en la investigación y la 

innovación en la salud y en el desarrollo 

de nuevos medicamentos. El FEIE debe 

contribuir a la transición a una economía 

ecológica, sostenible y eficiente en el uso 

de los recursos. 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Muchas pequeñas y medianas 

empresas, así como empresas de mediana 

capitalización, de toda la Unión necesitan 

ayuda para atraer financiación del 

mercado, sobre todo en el caso de las 

inversiones que conllevan mayores riesgos. 

El FEIE debe ayudar a estas empresas a 

resolver la escasez de capital permitiendo 

que el BEI y el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 

indirectamente, así como garantías para 

una titulización de calidad de los 

préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE. 

(12) Muchas pequeñas y medianas 

empresas, así como empresas de mediana 

capitalización, de toda la Unión necesitan 

ayuda para atraer financiación del 

mercado, sobre todo en el caso de las 

inversiones que conllevan mayores riesgos. 

Esto es aplicable, en particular, a las 

explotaciones de las zonas rurales, donde 

son urgentemente necesarios el 

crecimiento económico y la toma de 

medidas para conservar los puestos de 

trabajo. El FEIE debe ayudar a estas 

empresas a resolver la escasez de capital 

permitiendo que el BEI y el Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI) aporten 

fondos directa e indirectamente, así como 

garantías para una titulización de calidad 

de los préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos positivos cuanto antes. La labor del 

FEIE de proporcionar financiación a las 

pequeñas y medianas empresas y a las 

empresas de mediana capitalización debe 

canalizarse a través del FEI, a fin de 

aprovechar su experiencia en estas 

actividades. 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos positivos cuanto antes. La labor del 

FEIE de proporcionar financiación a las 

pequeñas y medianas empresas, 

especialmente las de las zonas rurales, y a 

las empresas de mediana capitalización 

debe canalizarse a través del FEI, a fin de 

aprovechar su experiencia en estas 

actividades. 

 

Enmienda  10 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía. En 

particular, debería centrarse en proyectos 

que fomenten la creación de empleo, el 

crecimiento sostenible a largo plazo y la 

competitividad. El FEIE debe prestar su 

apoyo a una amplia gama de productos 

financieros, entre ellos capital, deuda o 

garantías, a fin de responder de la mejor 

manera posible a las necesidades de los 

diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo.  

 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan elevados beneficios 

para la sociedad, la sostenibilidad, el 

medio ambiente y la economía. En 

particular, debería centrarse en proyectos 

sostenibles desde el punto de vista social y 

medioambiental que fomenten la creación 

de empleo de calidad, el crecimiento 

sostenible a largo plazo y la sostenibilidad, 

la eficiencia energética y en el uso de los 

recursos, la innovación y las nuevas 

tecnologías en el sector de la salud, la 

economía ecológica y la competitividad. 

El FEIE debe prestar su apoyo a una 

amplia gama de productos financieros, 

entre ellos capital, deuda o garantías, a fin 

de responder de la mejor manera posible a 

las necesidades de los diferentes proyectos. 

Esta variedad de productos debe permitir al 

FEIE adaptarse a las necesidades del 

mercado y alentar al mismo tiempo la 

inversión privada en los proyectos. El FEIE 

no debe sustituir a la financiación privada 

del mercado, sino catalizar esta 

financiación subsanando los fallos del 

mercado, garantizando de este modo una 

utilización más eficaz y estratégica de los 

recursos públicos. El requisito de 

coherencia con los principios de las ayudas 

estatales debe contribuir a este objetivo. 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Al seleccionar los proyectos aptos 

para recibir apoyo del FEIE, debe 

prestarse especial atención a la eficiencia 

energética para garantizar que los 

proyectos relativos a la eficiencia 
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energética compiten en pie de igualdad 

con proyectos destinados a aumentar el 

suministro energético o a desarrollar 

nuevas infraestructuras; los proyectos 

relativos a la eficiencia energética y de 

respuesta a la demanda, en particular, 

deberán considerarse en igualdad de 

condiciones que los proyectos de 

suministro de energía en términos de 

rentabilidad. 

Justificación 

La Comunicación de 25 de febrero de 2015 sobre la Unión de la Energía, titulada 

«Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática 

prospectiva» (COM(2015)0080), hace hincapié en que «es necesario redefinir completamente 

la eficiencia energética y considerarla fuente de energía por derecho propio, que representa 

el valor de la energía ahorrada. Como parte de la revisión del diseño del mercado, la 

Comisión garantizará que la eficiencia energética y la respuesta de la demanda puedan 

competir en igualdad de condiciones con la capacidad de producción. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos respetuosos con el medio 

ambiente y socialmente aceptables con un 

perfil de riesgo-rendimiento mayor que el 

de los actuales instrumentos del BEI y de 

la Unión, a fin de garantizar la 

adicionalidad con respecto a las 

operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, y 

desempeñar simultáneamente un papel 

especial en la facilitación de las 

inversiones, en particular en los países más 

afectados por la crisis financiera, así como 

en otras regiones desfavorecidas de 

Europa situadas en el medio rural. Debe 

utilizarse exclusivamente cuando no se 

disponga de financiación de otras fuentes 

en condiciones razonables. 
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Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico, medioambiental, social y 

económico y lo suficientemente maduras. 

Estas pueden implicar un grado de riesgo 

adecuado, pero deberán respetar las 

condiciones particulares aplicables a la 

financiación del FEIE, es decir, crear 

empleo de calidad, fomentar la transición 

a una economía con baja emisión de 

carbono y a una economía circular, y 

promover la cohesión social y territorial 

dentro de la Unión. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Asimismo, el FEIE debe 

destinarse a proyectos de inversión 

innovadores y estructuradores para el 

futuro de la Unión Europea y de sus 

ciudadanos, en numerosos ámbitos 

potenciales infraexplotados que 

contribuyan al desarrollo sostenible, como 

las nuevas energías, la protección y la 

conservación de la biodiversidad, la 

economía verde y la economía azul. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate. El comité debe rendir 

cuentas a la junta directiva del FEIE, 

encargada de supervisar el cumplimiento 

de los objetivos del FEIE. Para beneficiarse 

de manera efectiva de la experiencia del 

FEI, el FEIE debe contribuir a su 

financiación, a fin de permitirle acometer 

proyectos individuales en los ámbitos de 

las pequeñas y medianas empresas y las 

pequeñas empresas de mediana 

capitalización. 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de inversión pública y privada en la 

economía verde y circular, y garantizar la 

viabilidad medioambiental de los 

proyectos. El comité debe rendir cuentas a 

la junta directiva del FEIE, encargada de 

supervisar el cumplimiento de los objetivos 

del FEIE y las políticas de la Unión 

Europea. La junta directiva del FEIE 

debe rendir cuentas de sus decisiones ante 

el Parlamento Europeo. Para beneficiarse 

de manera efectiva de la experiencia del 

FEI, el FEIE debe contribuir a su 

financiación, a fin de permitirle acometer 

proyectos individuales en los ámbitos de 

las pequeñas y medianas empresas y las 

pequeñas empresas de mediana 

capitalización y de alto valor añadido 

ambiental y social. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, entidades del sector 

privado y entidades de fuera de la Unión, 

con el consentimiento de los 

contribuyentes existentes. Estos terceros 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, entidades del sector 

privado y entidades de fuera de la Unión, 

con el consentimiento de los 
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podrán contribuir directamente al FEIE y 

participar en su estructura de 

gobernanza. 

contribuyentes existentes. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Las modalidades de aplicación del 

FEIE y el compromiso formal de los 

Estados miembros desempeñarán un 

papel importante para su éxito; pero 

también habrá que tomar medidas para 

garantizar que se seleccionan los mejores 

proyectos según criterios objetivos y con 

independencia de su nacionalidad. 
 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Las operaciones de financiación e 

inversión del BEI respaldadas por el FEIE 

deben gestionarse de conformidad con el 

reglamento interno del BEI, incluidas las 

medidas de control pertinentes y las 

medidas adoptadas para evitar la evasión 

fiscal, y con los reglamentos 

correspondientes de la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude (OLAF) y del 

Tribunal de Cuentas, en particular el 

acuerdo tripartito entre la Comisión 

Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y 

el BEI. 

(24) Las operaciones de financiación e 

inversión del BEI respaldadas por el FEIE 

deben gestionarse de conformidad con el 

reglamento interno del BEI, incluidas, en 

lo que respecta a sus políticas 

horizontales y sectoriales, las medidas de 

control pertinentes y las medidas adoptadas 

para evitar la evasión fiscal, y con los 

reglamentos correspondientes de la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) y del Tribunal de Cuentas, en 

particular el acuerdo tripartito entre la 

Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas 

Europeo y el BEI. 
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Justificación 

Esta adición es necesaria para aclarar que las políticas del BEI, como las políticas de 

transporte, energía o clima, deben respetarse en el contexto del FEIE, dado que el BEI se 

compromete a aplicar su procedimiento de evaluación de proyectos a todos los proyectos, 

que entonces se canalizan a través del FEIE. 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos y 

de determinar los aspectos que podrían 

servir para mejorar futuras actividades. 

Estas evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad. 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar la 

pertinencia, los resultados y los efectos 

socioeconómicos y ambientales de los 

proyectos y de determinar los aspectos que 

podrían servir para mejorar futuras 

actividades. Estas evaluaciones deben 

contribuir a la rendición de cuentas y al 

análisis de la sostenibilidad ambiental, 

social y económica. Las evaluaciones de 

impacto también deben tener en cuenta la 

eficiencia de los proyectos en el uso de los 

recursos. 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 
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Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión, que debe estar especialmente 

adaptada para responder a las 

necesidades de las pymes. 

 

Enmienda   21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo. Esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE. La 

reducción de sus dotaciones para 

financiar el fondo de garantía debería 

garantizar un nivel de inversión en 

determinados ámbitos de sus respectivos 

mandatos superior a lo que es posible a 

través de los programas existentes. El 

FEIE debe ser capaz de instrumentalizar 

la garantía de la UE para multiplicar el 

efecto financiero en los ámbitos de la 

investigación, el desarrollo y la 

innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. 

(29) El Parlamento Europeo y el Consejo 

han de autorizar progresivamente, en el 

marco de los procedimientos 

presupuestarios anuales hasta 2020, la 

contribución del presupuesto de la Unión 

al presupuesto del Fondo de Garantía de 

la UE. A tal fin, la Autoridad 

Presupuestaria deberá recurrir, cuando 

proceda, a todos los mecanismos de 

flexibilidad existentes y a las disposiciones 

pertinentes del Reglamento relativo al 

marco financiero plurianual 2014-2020. 
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__________________  

2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se 

establece Horizonte 2020, Programa 

Marco de Investigación e Innovación 

(2014‑ 2020) y por el que se deroga la 

Decisión nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 104). 

 

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 

nº 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 

nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, 

p. 129). 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) A nivel nacional, los Estados 

miembros también han empezado a trabajar 

en el establecimiento y la promoción de 

reservas de proyectos de importancia 

nacional. La información preparada por la 

Comisión y el BEI debe establecer 

vínculos con estas reservas de proyectos 

nacionales. 

(32) A nivel nacional, los Estados 

miembros también han empezado a trabajar 

en el establecimiento y la promoción de 

reservas de proyectos ambientalmente 

innovadores de importancia nacional. La 

información preparada por la Comisión y 

el BEI debe establecer vínculos con estas 

reservas de proyectos nacionales. 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Aunque la reserva de proyectos puede 

servir al BEI para identificar y seleccionar 

los proyectos que recibirán apoyo del 

FEIE, la reserva debe tener un mayor 

(33) Aunque la reserva de proyectos puede 

servir al BEI para identificar y seleccionar 

los proyectos ambientalmente sostenibles 

que recibirán apoyo del FEIE, la reserva 
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alcance a efectos de la identificación de 

proyectos en toda la Unión. Podrá incluir 

proyectos que puedan ser financiados 

íntegramente por el sector privado o con la 

ayuda de otros instrumentos previstos a 

escala europea o nacional. El FEIE debe 

poder apoyar la financiación de los 

proyectos incluidos en la reserva, pero la 

inclusión en la lista no debe suponer el 

acceso automático a la ayuda del FEIE; 

este debe tener el poder discrecional de 

seleccionar y apoyar proyectos no 

incluidos en la lista. 

debe tener un mayor alcance a efectos de la 

identificación de proyectos 

ambientalmente sostenibles en toda la 

Unión. Podrá incluir proyectos que puedan 

ser financiados íntegramente por el sector 

privado o con la ayuda de otros 

instrumentos previstos a escala europea o 

nacional. El FEIE debe poder apoyar la 

financiación de los proyectos 

ambientalmente sostenibles incluidos en la 

reserva, pero la inclusión en la lista no 

debe suponer el acceso automático a la 

ayuda del FEIE; este debe tener el poder 

discrecional de seleccionar y apoyar 

proyectos no incluidos en la lista. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (33 bis) Al seleccionar los proyectos que 

recibirán apoyo del FEIE, debe darse 

prioridad a los proyectos que contemplen 

soluciones eficientes en el uso de los 

recursos. No deben financiarse proyectos 

con elevada emisión de carbono y elevado 

consumo de recursos. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (33 ter) Teniendo en cuenta los cálculos 

de la Comisión sobre la necesidad de 

invertir 142 000 millones EUR en las 

infraestructuras de transmisión, de red 

marítima y de red inteligente, se han de 

apoyar en particular los proyectos que 

contribuyan a esta necesidad. 



 

RR\1058953ES.doc 255/389 PE551.765v03-00 

 ES 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (36 bis) Dado que el FEIE estará 

compuesto de reasignaciones sustanciales 

del presupuesto de la UE, el Parlamento 

tendrá la facultad de convocar al 

comisario responsable del Presupuesto de 

la UE, a fin de ejercer su control sobre el 

uso del presupuesto de la UE, 

especialmente en lo que respecta al 

rendimiento y los resultados del gasto. 

Justificación 

El comisario responsable del Presupuesto y el Tribunal de Cuentas han apelado a un cambio 

en el enfoque con que las instituciones de la UE gestionan el presupuesto de la UE, en 

particular, a la necesidad de un mayor énfasis en la rendición de cuentas y en el rendimiento 

y los resultados del gasto. Por ese motivo, es importante que el Parlamento ejerza su control 

sobre esos aspectos y pida cuentas al comisario. El derecho de control se ha de extender solo 

al comisario, a fin de preservar la independencia de la gestión del FEIE. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) que sea 

sostenible desde el punto de vista 

medioambiental. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones respetuosas del medio 

ambiente y socialmente aceptables en la 

Unión y garantizar un mayor acceso a la 

financiación para las empresas de hasta 

3 000 empleados, con especial atención a 

las pequeñas y medianas empresas, 

aportando al BEI capacidad de absorción 

de riesgos (en lo sucesivo, «Acuerdo del 

FEIE»). Las inversiones respaldadas por 

el FEIE se destinarán prioritariamente a 

fuentes de crecimiento nuevas e 

innovadoras, y permitirán la transición de 

la economía de la UE hacia una 

verdadera economía sostenible. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. Los Estados miembros y 

otras terceras partes no podrán formar 

parte de la estructura de gobierno del 

FEIE. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 Definiciones 

 A efectos del presente Reglamento 

exclusivamente, se entenderá por: 

 a) «instituciones o bancos nacionales de 

fomento»: entidades jurídicas que 

realicen actividades financieras con 

carácter profesional o comercial y a las 

que un Estado miembro haya conferido 

un mandato, ya sea a nivel central, 

regional o local, para llevar a cabo 

actividades de desarrollo o fomento 

público; 

 b) «pequeñas y medianas empresas» o 

«pymes»: microempresas, pequeñas y 

medianas empresas, tal como se definen 

en la Recomendación 2003/361/CE; 

 c) «empresas de mediana capitalización»: 

entidades jurídicas que cuenten con hasta 

3 000 empleados y que no sean pymes. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

obligación de distinguir claramente entre 

las operaciones que se lleven a cabo con el 

apoyo del FEIE y las demás operaciones 

del BEI. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

obligación de distinguir claramente entre 

las operaciones que se lleven a cabo con el 

apoyo del FEIE y las demás operaciones 

del BEI. La junta directiva garantizará 

esta adicionalidad en función del perfil de 

riesgo del FEIE y del logro de los 

objetivos políticos fijados en el artículo 5, 

apartado 2. 

 

Enmienda  32 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El Acuerdo del FEIE preverá criterios 

específicos y cuantificables para la 

evaluación de la contribución de los 

proyectos a los objetivos de política 

general fijados en el artículo 5, apartado 

2. 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 

CEAI tendrá como misión, basándose en 

los actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión, facilitar apoyo de 

asesoramiento para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión y actuar como ventanilla única 

de asesoramiento técnico en la financiación 

de proyectos dentro de la Unión. Ello 

incluirá dar apoyo en el uso de la asistencia 

técnica para la estructuración de los 

proyectos, la utilización de instrumentos 

financieros innovadores y de la 

colaboración público-privada y, en su caso, 

asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE.  

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI, sin 

que ello genere, no obstante, cargas 

burocráticas u otros sistemas adicionales. 

El CEAI tendrá como misión, basándose en 

los actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión, facilitar 

asesoramiento para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión dando prioridad a los 

proyectos relacionados con las energías 

sostenibles y con baja emisión de carbono, 

el transporte y la eficiencia en el uso de 

los recursos, y actuar como ventanilla 

única de asesoramiento técnico en la 

financiación de proyectos dentro de la UE. 

Ello incluirá dar apoyo en el uso de la 

asistencia técnica para la estructuración de 

los proyectos, la utilización de 

instrumentos financieros innovadores y de 

la colaboración público-privada y, en su 

caso, asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE. El 

CEAI deberá estructurarse de modo que 

actúe de facilitador en lo que respecta a 

las necesidades procesales de las pymes. 
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Justificación 

El CEAI debe centrarse especialmente en los proyectos que estén en consonancia con los 

objetivos de la UE en materia de energía, clima y sostenibilidad. A este respecto, la eficiencia 

energética y en el uso de los recursos presenta el mayor potencial para aportar múltiples 

beneficios a la UE: el mayor potencial de reducción de costes (al mejorar la competitividad 

de sectores específicos), creación de gran número de empleos, excelente relación coste-

eficacia y mayor seguridad energética y de los recursos, al mejorar la resiliencia de la UE y 

el apoyo a las pymes.  

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento y las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos. 

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales y 

regionales de fomento y las autoridades de 

gestión de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos, creando asociaciones 

adecuadas al nivel de los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros que se adhieran 

al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 

contribución en efectivo o en forma de 

garantía aceptable para el BEI. Otros 

terceros podrán aportar su contribución 

exclusivamente en efectivo. 

3. Los Estados miembros que se adhieran 

al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 

contribución en efectivo o en forma de 

garantía aceptable para el BEI. Otros 

terceros podrán aportar su contribución 

exclusivamente en efectivo. Las 

contribuciones de los Estados miembros 

deberán respetar todas las normas 

vigentes del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento. 
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Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá a su presidente 

entre sus miembros. 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluidos el perfil de riesgo del 

FEIE y la política de inversión de los 

proyectos subvencionables por el FEIE, 

con el fin de garantizar la adicionalidad 

del FEIE en comparación con las 

operaciones normales del BEI, y de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2, 

así como con los objetivos de cohesión 

social, económica y territorial establecidos 

en el Tratado de la UE. La junta directiva 

trabajará de forma totalmente 

transparente y elegirá a su presidente entre 

sus miembros. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Mientras los únicos contribuyentes al 

FEIE sean la Unión y el BEI, el número 

de miembros y votos en la junta directiva 

se asignará sobre la base del tamaño 

respectivo de sus contribuciones en 

efectivo o en forma de garantías. 

El número de miembros de la junta 

directiva se distribuirá entre el BEI y la 

Comisión. 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El director ejecutivo y el director ejecutivo 

adjunto serán nombrados por la junta 

directiva a propuesta conjunta de la 

Comisión y del BEI para un mandato de 

tres años, renovable. 

El director ejecutivo y el director ejecutivo 

adjunto serán nombrados por la junta 

directiva a propuesta conjunta de la 

Comisión y del BEI para un mandato de 

tres años, renovable, cuya duración total 

no podrá superar los seis años. El director 

ejecutivo y el director ejecutivo adjunto 

serán nombrados al término de un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, con independencia de su 

localización geográfica.  

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, de manera plenamente 

transparente y responsable, con 

independencia de su localización 

geográfica. El comité de inversión 

también garantizará la viabilidad 

ambiental de los proyectos. 

Justificación 

Deben garantizarse la plena transparencia y la rendición de cuentas en lo tocante a la 

elaboración de las políticas y directrices de inversión, así como a la selección de proyectos, 

con el fin de mejorar la calidad de los proyectos y de garantizar la apropiación y una 

aplicación sin tropiezos. Toda la información y las evaluaciones correspondientes a cada 

proyecto deben ser de dominio público.  
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Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y serán nombrados 

por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable. 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y en los objetivos 

generales previstos en el artículo 5, 

apartado 2. Los expertos serán nombrados 

por la junta directiva, al término de un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, para un mandato de tres 

años, renovable una sola vez. Es necesario 

garantizar que la selección de los 

proyectos se base en los principios del 

BEI y se articule en torno a un conjunto 

de criterios de sostenibilidad, tal como se 

definen en el artículo 5.  

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las operaciones de financiación e 

inversión del BEI respaldadas por el 

FEIE deben gestionarse de conformidad 

con el reglamento interno y los 

procedimientos del BEI, y teniendo en 

cuenta sus políticas horizontales y 

sectoriales. 

Justificación 

Esta adición es necesaria para aclarar que todas las políticas del BEI deben respetarse en el 

contexto del FEIE, por ejemplo en los ámbitos del transporte, la energía o el clima. Esto es 

bastante lógico, dado que el BEI se compromete a aplicar el proceso normal de valoración de 

proyectos a cada proyecto que luego se canalice a través del FEIE. 
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Enmienda   42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos 

generales: 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI que impulsen la transición hacia una 

economía inteligente, sostenible, circular 

y descarbonizada aprobadas por el comité 

de inversión a que se refiere el artículo 3, 

apartado 5, y a la financiación 

proporcionada al FEI con el fin de llevar a 

cabo las operaciones de financiación e 

inversión del BEI conforme a lo dispuesto 

en el artículo 7, apartado 2. Las 

operaciones en cuestión deberán ser viables 

desde los puntos de vista económico, 

ambiental y social y compatibles con las 

políticas de la Unión, estar en 

consonancia con los objetivos de 

desarrollo sostenible establecidos en el 

Tratado de Lisboa, con los objetivos de la 

Unión en materia de energía y clima y 

con la estrategia de crecimiento Europa 

2020, así como respaldar alguno de los 

siguientes objetivos generales: 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 

en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales, la energía, en 

particular interconexiones energéticas, y la 

infraestructura digital;  

a) desarrollo de infraestructuras 

sostenibles, de baja emisión de carbono y 

eficientes desde el punto de vista 

energético, de conformidad con los 

objetivos a largo plazo de la política de la 

UE en materia de clima, energía y medio 

ambiente, entre otros en los ámbitos del 

transporte, en particular modos sostenibles 

de transporte, movilidad eléctrica, 
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soluciones ecológicas en centros 

industriales, zonas urbanas y remotas, y 

desarrollo de infraestructuras de 

transporte alternativas y con baja emisión 

de carbono; la energía, en particular 

interconexiones energéticas dentro de la 

Unión, redes inteligentes, contadores 

inteligentes, medios de almacenamiento 

de la energía procedente de la electricidad 

y del gas con objeto de reducir la 

dependencia energética; y la 

infraestructura digital; 

 

 

Enmienda   44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación;  

b) inversión en educación y formación, 

soluciones sanitarias innovadoras como 

la sanidad electrónica y nuevos 

medicamentos eficaces; en investigación, 

desarrollo e innovación, en particular en 

nuevos tipos de energía renovable y en 

tecnologías con baja emisión de carbono y 

combustibles alternativos; en proyectos 

que aún se encuentran en fase de 

demostración y piloto; en innovación 

ecológica; y en tecnologías de la 

información y la comunicación; 

 

 

Enmienda   45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) expansión de las energías renovables y 

la eficiencia en el uso de la energía y los 

c) desarrollo y expansión de las energías 

renovables, de las tecnologías energéticas 

con baja emisión de carbono, las medidas 
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recursos; de eficiencia en el uso de los recursos 

destinadas a impulsar la economía 

circular, y un mayor apoyo a los proyectos 

de eficiencia energética, en particular las 

soluciones centradas en la demanda y una 

importante renovación de los edificios en 

materia de eficiencia energética; 

 

 

Enmienda   46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – párrafo 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social; 

d) proyectos de infraestructuras sostenibles 

en los ámbitos del medio ambiente, los 

recursos naturales y la biodiversidad, en 

consonancia con el Séptimo Programa de 

Acción Comunitario en Materia de Medio 

Ambiente, así como en los ámbitos de la 

eficiencia en el uso de los recursos, la 

gestión del agua, el desarrollo rural y 

urbano, la movilidad urbana sostenible y 

la economía social; 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) inversiones innovadoras en ámbitos 

infraexplotados, como las nuevas formas 

de energía, la protección y la 

conservación de la biodiversidad y la 

economía verde; 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 

través del BEI, para apoyar a las 

plataformas de inversión especializadas y a 

los bancos nacionales de fomento que 

inviertan en operaciones que cumplan los 

requisitos del presente Reglamento. En tal 

caso, la junta directiva precisará las 

disposiciones relativas a las plataformas 

de inversión admisibles. 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 

través del BEI, para apoyar a las 

plataformas de inversión especializadas y a 

los bancos nacionales y regionales de 

fomento que inviertan en operaciones que 

cumplan los requisitos del presente 

Reglamento.  

 Asimismo, con el fin de considerar la 

eficiencia energética como fuente de 

energía por derecho propio, solo se 

otorgará la garantía de la UE para 

operaciones de financiación e inversión 

del BEI si se lleva a cabo una 

comparación, en función de unas 

condiciones de competencia equitativas en 

las que la eficiencia energética y la 

respuesta de la demanda compitan en 

igualdad de condiciones con la capacidad 

de producción, cuando resulte 

técnicamente viable y de conformidad con 

los principios y criterios establecidos en el 

anexo 1 bis (nuevo), teniendo en cuenta 

consideraciones de seguridad energética 

justificables, urgentes y excepcionales. 

Justificación 

En la Comunicación, de 25 de febrero de 2015, sobre la Unión de la Energía 

(COM(2015)0080), titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con 

una política climática prospectiva», se afirma que «es necesario redefinir completamente la 

eficiencia energética y considerarla fuente de energía por derecho propio, que representa el 

valor de la energía ahorrada. Dentro de la revisión del diseño del mercado, la Comisión 

velará por que la eficiencia energética y la respuesta de la demanda puedan competir en 

igualdad de condiciones con la capacidad de producción». Este aspecto debe reflejarse en los 

requisitos para otorgar la garantía de la UE. 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 La garantía de la UE podrá combinarse 

con los actuales instrumentos financieros 

de la UE o utilizarse para 

complementarlos, acelerarlos o 

reforzarlos. 

 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las operaciones en cuestión no incluirán: 

 a) el desmantelamiento o la construcción 

de centrales nucleares; 

 b) inversión en infraestructuras 

aeroportuarias, excepto si están 

relacionadas con la protección del medio 

ambiente o van acompañadas de las 

inversiones necesarias para mitigar o 

reducir su impacto negativo en el medio 

ambiente; 

 c) inversiones en infraestructuras de 

carbón o petróleo; 

 d) inversiones en nuevas autovías o 

carreteras con cuatro o más carriles. 

Justificación 

El FEIE no debe apoyar con el dinero de los contribuyentes a un número reducido de 

sectores específicos arriesgados y controvertidos. Las letras a) y b) reflejan el Reglamento 

sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Reglamento (UE) nº 1301/2013). Las letras 

c) y d) se refieren a las inversiones con un nivel muy elevado de emisiones de carbono, que se 

encuentran entre las más peligrosas según la Directiva EIA (Directiva 2011/92/UE, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente). 

 

 

Enmienda   51 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 5, el importe objetivo se 

alcanzará gradualmente mediante la 

asignación de créditos presupuestarios de 

compromiso destinados al fondo de 

garantía que se decidirán en el marco del 

procedimiento presupuestario anual 

teniendo debidamente en cuenta todos los 

medios disponibles con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento n° 1311/2013 

del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, 

por el que se establece el marco 

financiero plurianual para el período 

2014-2020, y en particular sus artículos 

11, 13 y 14; en caso necesario y como 

solución de último recurso, se 

contemplará la posibilidad de redistribuir 

—de forma plenamente conforme a lo 

dispuesto en los puntos 17 y 18 del AII de 

2 de diciembre de 2013— fondos 

destinados a los programas plurianuales 

de la rúbrica 1A si se demuestra la 

infrautilización de los créditos 

correspondientes. La financiación del 

fondo de garantía, en lo que se refiere 

tanto a los créditos de compromiso como a 

los créditos de pago, se revisará en el 

marco de la revisión intermedia/revisión 

del marco financiero plurianual 2014-

2020, que se emprenderá a más tardar a 

finales de 2016, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2 del Reglamento 

(UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, 

de 2 de diciembre de 2013, por el que se 

establece el marco financiero plurianual 

para el período 2014-2020. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) todo superávit se abonará en una sola 

operación a una rúbrica especial del estado 

de ingresos del presupuesto general de la 

Unión Europea del año n+1; 

a) todo superávit se abonará en una sola 

operación a una rúbrica especial del estado 

de ingresos del presupuesto general de la 

Unión Europea del año n+1 y se 

reasignará a programas cuyas dotaciones 

puedan haber sido reducidas para 

financiar el fondo de garantía, tal como 

se prevé en el apartado 5 bis (nuevo), con 

el fin de compensar esas pérdidas; 

 

 

Enmienda   53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión que sean 

sostenibles desde los puntos de vista 

ambiental y social. La reserva se entenderá 

sin perjuicio de los proyectos finales 

seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5, 

pero debe indicar si los proyectos 

propuestos pueden optar a financiación 

del fondo de la garantía de la UE de 

conformidad con los objetivos y los 

criterios establecidos en el artículo 5. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 
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regular y estructurada, información sobre 

las inversiones actuales y futuras que 

contribuyan significativamente a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE.  

regular y estructurada, información sobre 

las inversiones actuales y futuras que sean 

respetuosas con el medio ambiente y 

socialmente aceptables y contribuyan 

significativamente a la consecución de los 

objetivos de las políticas de la UE. La 

Comisión y el BEI garantizarán que los 

diversos objetivos políticos de la Unión 

contemplados en el artículo 5, apartado 2, 

se persigan efectivamente y por igual en 

términos de proyectos e inversiones 

seleccionados. 

Justificación 

De conformidad con el artículo 3, las orientaciones estratégicas, la asignación de activos y la 

política de inversión se delegan en una junta directiva, asistida por un comité de inversión. 

En aras de la transparencia, la rendición de cuentas y el uso estratégico de los recursos, las 

adaptaciones regulares de las inversiones actuales y futuras deben incluir información 

detallada sobre la manera en que se alcanza y se financia cada uno de los objetivos políticos 

de la UE definidos en el artículo 5, apartado 2.  

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión en la economía 

verde y circular actuales y futuros en su 

territorio. 

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) una evaluación, a nivel agregado, del b) una evaluación, a nivel agregado, del 
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valor añadido, la movilización de recursos 

del sector privado y los rendimientos, 

resultados y efectos estimados y reales de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI; 

valor añadido económico, social y 

ambiental, que incluya indicadores que 

midan el uso eficiente de los recursos, la 

movilización de recursos del sector privado 

y los rendimientos, resultados y efectos 

estimados y reales de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; 

 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) una evaluación de la adicionalidad 

del FEIE en comparación con las 

operaciones normales del BEI; 

 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A petición del Parlamento Europeo, 

el comisario de Presupuesto de la UE 

participará en una audiencia del 

Parlamento Europeo sobre el uso de los 

fondos de la UE en el FEIE. 

Justificación 

Dado que el FEIE estará constituido por reasignaciones sustanciales del presupuesto de la 

UE, el Parlamento ha de tener la facultad de convocar ante él al comisario de Presupuesto de 

la Unión a fin de ejercer control sobre el uso del presupuesto, especialmente en lo que 

respecta al rendimiento y los resultados del gasto. 

 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 13 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con su política de 

transparencia sobre el acceso a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a los objetivos generales 

previstos en el artículo 5, apartado 2. 

De conformidad con su política de 

transparencia sobre el acceso a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a los objetivos y criterios 

generales previstos en el artículo 5, 

apartado 2. 

 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Tribunal de Cuentas realizará una 

auditoría de la garantía de la UE y de los 

pagos y la recuperación de importes 

pagados en el marco de la misma 

imputables al presupuesto general de la 

Unión. 

El Tribunal de Cuentas Europeo realizará, 

de conformidad con el artículo 287 del 

TFUE, una auditoría externa de las 

actividades realizadas con arreglo al 

Reglamento FEIE. 

 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

Reglamento (UE) nº 1291/2013 

Artículo 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 [...] suprimido 

Justificación 

La financiación del presupuesto de la Unión no debe tomarse de la iniciativa Horizonte 2020 

ni del Mecanismo «Conectar Europa», sino de los Fondos Estructurales. 
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Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 

Reglamento (UE) nº 1316/2013 

Artículo 5 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 19 suprimido 

Enmienda al Reglamento (UE) 

nº 1316/2013  

 

En el artículo 5 del Reglamento (UE) 

nº 1316/2013, el apartado 1 se sustituye 

por el texto siguiente: 

 

1. La dotación financiera para la 

aplicación del MCE durante el período 

2014-2020 será de 29 942 259 000 EUR 

(*) en precios corrientes. Esta cantidad se 

distribuirá como sigue: 

 

a) sector del transporte: 23 550 582 000 

EUR, de los cuales 11 305 500 000 EUR 

serán transferidos del Fondo de Cohesión 

para gastos al amparo del presente 

Reglamento únicamente en los Estados 

miembros que pueden optar a 

financiación de dicho Fondo; 

 

b) sector de las telecomunicaciones: 

1 041 602 000 EUR; 

 

c) sector de la energía: 

5 350 075 000 EUR. 

 

Estos importes se entienden sin perjuicio 

de la aplicación del mecanismo de 

flexibilidad previsto en el Reglamento 

(UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo 

(*). 

 

(*) Reglamento (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-20 (DO L 347 de 
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347.12.2013, p. 884). 

Justificación 

La financiación del presupuesto de la Unión no debe tomarse de la iniciativa Horizonte 2020 

ni del Mecanismo «Conectar Europa», sino de los Fondos Estructurales. 

 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Anexo I suprimido 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Anexo I bis 

 Principios y criterios aplicables a la 

utilización de la garantía de la UE para 

operaciones de financiación e inversión 

del BEI al comparar las inversiones 

propuestas en materia de eficiencia 

energética y de respuesta de la demanda 

como alternativas a la inversión para 

aumentar la capacidad de producción y 

transmisión  

 La evaluación previa de los proyectos de 

inversión, en particular en lo referente a 

la mejora de la eficiencia energética por 

parte de la demanda y a la respuesta de la 

demanda, deberá utilizar como criterio de 

selección —cuando los proyectos que 

compiten sobre medidas para el 

suministro de energía incluyan 

inversiones en capacidades de producción 

y/o infraestructuras de transmisión— las 

soluciones menos costosas, garantizando 
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la comparabilidad de los proyectos 

mediante métodos de cálculo similares, 

como se indica a continuación. 

 Con el fin de contribuir a garantizar la 

comparabilidad, se respetarán los 

siguientes principios y criterios en la 

utilización de la garantía de la UE para 

operaciones de financiación e inversión 

del BEI en aquellos casos en los que la 

comparación sea técnicamente viable, 

además del resto de prioridades, 

principios y criterios contemplados en el 

artículo 5 del presente Reglamento1 bis. 

 1. Se podrá otorgar la garantía de la UE 

para operaciones de financiación e 

inversión del BEI en las que puedan 

realizarse comparaciones para determinar 

las opciones menos costosas en materia de 

demanda y de oferta, y cuando pueda 

determinarse que los costes y los 

beneficios de todo el ciclo de vida de las 

inversiones subvencionables en mejora de 

la eficiencia energética por parte de la 

demanda de energía y en respuesta de la 

demanda se representan y se pueden 

comparar en pie de igualdad con las 

inversiones en suministro de energía con 

las que compiten, incluida la capacidad de 

producción y su infraestructura de 

distribución y transmisión. 

 2. El análisis de los costes y los beneficios 

de todo el ciclo de vida de las inversiones 

en proyectos tanto de demanda de energía 

como de suministro de energía deberá 

incluir todas las repercusiones 

económicas, ambientales y sociales 

cuantificables y/o estimables, calculadas y 

actualizadas con el paso del tiempo de 

conformidad con los principios 

establecidos como valores actuales netos, 

así como reflejar tasas de descuento1 ter y 

duraciones de vida útil1 quater realistas. Se 

hará todo lo posible por garantizar la 

comparabilidad. Se evitarán los períodos 

de reembolso simples.  
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 De forma similar, y en la medida de lo 

posible, se aplicarán principios y criterios 

comparables para la evaluación previa y 

la comparación de posibles proyectos de 

mejora de la eficiencia en el uso de los 

recursos en lo relativo a las inversiones en 

proyectos de suministro de recursos. 

 _________________________ 

 1bis Cabe señalar también las referencias 

que incluye el artículo 5, apartado 4, del 

presente Reglamento a los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y, 

por lo tanto, al Reglamento (UE) 

nº 1303/2013 y al enfoque integrado 

contemplado en su anexo 1. 

 1ter La práctica actual del BEI de aplicar 

una tasa de descuento del 5 % para 

reflejar los costes y los beneficios sociales 

debe mantenerse y adaptarse a la 

evolución de los tipos de interés del 

mercado.  

 1quater Véase, para ulteriores ejemplos y 

orientación sobre las metodologías de 

cálculo, el Reglamento Delegado (UE) 

nº 244/2012 de la Comisión, de 16 de 

enero de 2012, en http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=CELEX:32012R02

44 y las directrices en http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012XC0

419(02). 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR 

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponente de opinión: Pascal Durand 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) nace del consenso en torno a la idea 

de que la Unión Europea adolece de un déficit crónico de fondos y financiación para las 

infraestructuras esenciales y la innovación. El ponente acoge favorablemente la propuesta de 

Reglamento de la Comisión, que considera un avance hacia el logro de este objetivo. La 

presente opinión se centra en garantizar que el FEIE alcance sus objetivos prestando especial 

atención al mercado único e integrando al mismo tiempo de forma coherente sus objetivos y 

estructuras de financiación con el acervo, los objetivos y los instrumentos financieros de la 

Unión vigentes. 

Por lo que se refiere al objetivo del Fondo, el ponente propone la introducción de  una 

referencia explícita a la inclusión de las microempresas (tal como se definen en la 

Recomendación de la Comisión 2003/3618/CE) y las pymes. También se incluiría a las 

empresas de la economía social, como cooperativas, asociaciones, fundaciones y 

mutualidades. 

El ponente sugiere varias adiciones al artículo 5, apartado 2, con objeto de centrar los 

objetivos del Fondo en los sectores y economías que más se beneficiarían de capital de 

inversión adicional en términos de empleo, innovación e infraestructura. Se trataría de 

proyectos en sectores y economías que actualmente pasan por una mala fase en lo que se 

refiere a empleo, innovación o resultados económicos pero que tienen un gran potencial a 

largo plazo en estos ámbitos. Estos proyectos deberían aportar ventajas económicas, sociales 

y ambientales sostenibles a largo plazo.  

Uno de los objetivos del FEIE debería ser el desarrollo del mercado interior, y especialmente 

del mercado único digital y la infraestructura digital. La realización del mercado único digital 
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generará empleo de alta calidad, crecimiento e innovación. Por otra parte, el desarrollo de la 

infraestructura digital es una de las condiciones previas para la instauración de una sociedad 

basada en el conocimiento e integradora. 

Debe aclararse que los proyectos financiados con cargo al FEIE no deben implicar en modo 

alguno la privatización encubierta de bienes y servicios públicos y han de garantizar la 

continuidad del principio de subsidiariedad, y en particular el derecho de las autoridades 

públicas a prestar servicios públicos como consideren oportuno. Los objetivos de los 

proyectos deben ser coherentes y compatibles con los objetivos de la Unión, incluidas las 

disposiciones relativas a las ayudas estatales y la contratación pública, y reducir los 

obstáculos innecesarios a un mercado interior plenamente operativo, a la vez que respetan la 

subsidiariedad y garantizan la apropiación local (por las autoridades locales o regionales, la 

sociedad civil, etc.) y, cuando resulte posible, la participación de la comunidad local en los 

proyectos. Además, los proyectos deben tener un valor añadido de la UE siempre que sea 

posible.  

Por lo que se refiere a la utilización de los fondos de Horizonte 2020 para el FEIE, el ponente 

propone que se introduzca una limitación por la que solo puedan transferirse fondos de 

Horizonte 2020 procedentes de proyectos cuya comercialización esté próxima. De esta 

manera se garantizaría que los proyectos que se encuentren en una fase inicial, y que por tanto 

presentan más riesgos y menos atractivo para los inversores, sigan recibiendo financiación 

con cargo a Horizonte 2020. Con ello se garantizará que la UE siga apoyando la innovación 

inicial en pro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Por último, el ponente propone la inclusión de un control ex ante, es decir, que, entre otras 

condiciones, la financiación de un proyecto se subordine a una evaluación positiva del 

impacto sobre la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 

fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas: 

 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 
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reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones como consecuencia de la 

incertidumbre de los mercados con 

respecto al futuro económico y de las 

limitaciones presupuestarias de los Estados 

miembros. Esta falta de inversiones 

ralentiza la recuperación económica y 

afecta negativamente a la creación de 

empleo, las perspectivas de crecimiento a 

largo plazo y la competitividad. 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones como consecuencia de la 

incertidumbre de los mercados con 

respecto al futuro económico y de las 

limitaciones presupuestarias de los Estados 

miembros. Esta falta de inversiones 

ralentiza la recuperación económica y 

afecta negativamente a la creación de 

empleo, las perspectivas de crecimiento a 

largo plazo y la competitividad interior y 

exterior. La inversión es un componente 

fundamental que no solamente estimulará 

una rápida recuperación económica y 

social de la crisis, sino también la 

creación de más y mejores puestos de 

trabajo en toda la Unión. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

mediante las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas 

medidas que den respuesta a las 

necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables. 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

mediante las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, y mediante el Semestre 

Europeo para la coordinación de políticas 

económicas. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas 

medidas que den respuesta a las 

necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 
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proyectos de inversión viables. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 

presidente electo de la Comisión Europea 

presentó al Parlamento Europeo un 

conjunto de directrices políticas para la 

Comisión Europea. Estas directrices 

instaban a la movilización de «hasta 

300 000 millones de euros de inversión 

pública y privada adicional en la economía 

real en los tres próximos años», a fin de 

estimular la inversión y crear empleo. 

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 

presidente electo de la Comisión Europea 

presentó al Parlamento Europeo un 

conjunto de directrices políticas para la 

Comisión Europea. Estas directrices 

pedían una Unión de la Energía y un 

mercado único digital conectado, e 

instaban a la movilización de «hasta 

300 000 millones de euros de inversión 

pública y privada adicional en la economía 

real en los tres próximos años», a fin de 

estimular la inversión y crear empleo. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único y 

aumentando la previsibilidad normativa. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado interior, 

en particular los mercados de energía, 

digital y de capitales, aumentando la 

previsibilidad normativa y promoviendo 

un cambio de mentalidad orientado a una 

cultura de asunción de riesgos. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) El FEIE debe respetar las normas 

sobre competencia de la Unión aplicables 

a las empresas (artículos 101 a 106 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea).  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

la financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, resulta oportuno 

ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

la financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, conforme 

a la definición de la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión1 bis, así como 

a las empresas emergentes. Asimismo, 

resulta oportuno ampliar el beneficio de 

esta medida a las empresas de mediana 

capitalización, que son las que cuentan con 

hasta 1 500 empleados. Superar las 

actuales dificultades que experimenta 

Europa en materia de inversión debe 

contribuir a reforzar la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión 

y a impulsar la competitividad, la 

innovación, el crecimiento económico y la 

creación de empleo en la Unión. 

 __________________ 

 1 bis Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 

definición de microempresas, pequeñas y 
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medianas empresas (DO L 124 de 

20.5.2003, p. 36). 
 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico, en particular las que 

tengan un valor social y ambiental 

elevado y que al mismo tiempo aporten 

beneficios económicos, sociales y 

ambientales a corto plazo y sostenibilidad 

a largo plazo, contribuyendo a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate. El comité de inversión 

debe rendir cuentas a la junta directiva del 

FEIE, encargada de supervisar el 

cumplimiento de los objetivos del FEIE. 

Para beneficiarse de manera efectiva de la 

experiencia del FEI, el FEIE debe 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en estructuración y 

financiación de proyectos de inversión y 

al menos en uno de los ámbitos 

enumerados en el Reglamento. El comité 

de inversión debe rendir cuentas a la junta 

directiva del FEIE, encargada de supervisar 

el cumplimiento de los objetivos del FEIE. 
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contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

Para beneficiarse de manera efectiva de la 

experiencia del FEI, el FEIE debe 

contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17a) Para fines de transparencia, 

rendición de cuentas e independencia de 

la junta directiva y del comité de 

inversión, debe establecerse e implantarse 

un sistema de prevención de conflictos de 

intereses. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

inversiones en infraestructura y proyectos 

apoyadas en el marco del FEIE deben 

respetar las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 

estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 

cualquier ayuda nacional complementaria 

se evaluará con arreglo a un procedimiento 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

inversiones en infraestructura y proyectos 

apoyadas en el marco del FEIE deben 

cumplir las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 

estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 

cualquier ayuda nacional complementaria 

se evaluará con arreglo a un procedimiento 



 

RR\1058953ES.doc 285/389 PE551.765v03-00 

 ES 

simplificado y acelerado de evaluación de 

las ayudas estatales, en virtud del cual el 

único aspecto adicional que comprobará la 

Comisión será la proporcionalidad de la 

ayuda pública (ausencia de 

sobrecompensación). La Comisión ha 

anunciado igualmente que proporcionará 

nuevas orientaciones sobre el conjunto de 

principios básicos, con vistas a garantizar 

un uso eficiente de los recursos públicos. 

simplificado y acelerado de evaluación de 

las ayudas estatales, en virtud del cual el 

único aspecto adicional que comprobará la 

Comisión será la proporcionalidad de la 

ayuda pública (ausencia de 

sobrecompensación). La Comisión ha 

anunciado igualmente que proporcionará 

nuevas orientaciones sobre el conjunto de 

principios básicos, con vistas a garantizar 

un uso eficiente de los recursos públicos. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (29 bis) Habida cuenta de que el FEIE 

debe contribuir a ayudar a las empresas a 

colmar la escasez de capital, se corre el 

riesgo de que la investigación científica 

fundamental o inicial no se beneficie del 

presente Reglamento. Por consiguiente, la 

Comisión debe garantizar que los fondos 

utilizados con cargo a Horizonte 2020 

procedan únicamente de programas que 

financian actividades cuya 

comercialización está próxima, con objeto 

de proteger las actividades de 

investigación que no pueden beneficiarse 

directamente del presente Reglamento. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 20 bis en lo referente a la 

celebración de un acuerdo con el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) para la 

creación de un Fondo Europeo para 
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Inversiones Estratégicas (FEIE). 

Justificación 

El Parlamento y el Consejo como colegisladores controlarán las condiciones del contrato de 

prestación entre la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) antes de que entre en 

vigor el acuerdo. 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión descritas en el 

artículo 5, apartado 2, de manera no 

discriminatoria y conducente a un 

crecimiento y una innovación sostenibles 

y competitivos a largo plazo, y garantizar 

un mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 1 500 empleados, con 

especial atención a las microempresas y 

las pequeñas y medianas empresas y a las 

empresas emergentes, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico, en particular las que 

tengan un valor social y ambiental 

elevado, como la realización y la 

integración del mercado único, y que al 
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mismo tiempo aporten beneficios 

económicos, a corto plazo y sostenibilidad 

a largo plazo en todos los ámbitos, en 

particular en la creación de empleo, como 

los objetivos de la Estrategia de la Unión 

para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador y promuevan la cohesión 

social y territorial dentro de la Unión, 

contribuyendo a la consecución de los 

objetivos de las políticas de la Unión. 

Todos los proyectos serán compatibles con 

el acervo, las políticas y los instrumentos 

de la Unión. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) requisitos aplicables a la utilización de 

la garantía de la UE, incluidos los plazos 

concretos aplicables y los indicadores clave 

de rendimiento; 

g) requisitos aplicables a la utilización de 

la garantía de la UE, incluidos los plazos 

concretos aplicables los proyectos clave y 

los ámbitos de financiación enumerados 

en el artículo 5, apartado 2, y los 

indicadores clave de rendimiento; 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación 

de un Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») 

en el seno del BEI. El CEAI tendrá como 

misión, basándose en los actuales servicios 

de asesoramiento del BEI y de la 

Comisión, facilitar asesoramiento para la 

selección, preparación y elaboración de los 

proyectos de inversión y actuar como 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación 

de un Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») 

en el seno del BEI. El CEAI tendrá como 

misión, basándose en los actuales servicios 

de asesoramiento del BEI y de la 

Comisión, facilitar asesoramiento para la 

selección, preparación y elaboración de los 

proyectos de inversión y actuar como 
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ventanilla única de asesoramiento técnico 

en la financiación de proyectos dentro de la 

UE. Ello incluirá dar apoyo en el uso de la 

asistencia técnica para la estructuración de 

los proyectos, la utilización de 

instrumentos financieros innovadores y de 

la colaboración público-privada y, en su 

caso, asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE. 

ventanilla única de asesoramiento técnico 

en la financiación de proyectos dentro de la 

UE. Ello incluirá dar apoyo en el uso de la 

asistencia técnica para la estructuración de 

los proyectos, la utilización de 

instrumentos financieros innovadores y de 

la colaboración público-privada y, en su 

caso, asesoramiento sobre ámbitos y áreas 

de la legislación de la Unión y políticas de 

particular importancia para los objetivos 

enumerados en el artículo 5, apartado 2. 

Se dedicará una atención particular a 

facilitar información a empresarios 

innovadores y a prestarles apoyo. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de 

proyectos del mercado pertinente y serán 

nombrados por la junta directiva para un 

mandato de tres años, renovable. 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en el mercado pertinente y en 

la estructuración y la financiación de 

proyectos de inversión, y al menos en uno 

de los ámbitos enumerados en el artículo 

5, apartado 2. Estos expertos serán 

nombrados por la junta directiva para un 

mandato de tres años, renovable. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El comité de inversión rendirá cuentas a 

la junta directiva del FEIE, que, a su vez, 
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supervisará el cumplimiento de los 

objetivos del FEIE. En la ejecución de las 

directrices adoptadas por la junta 

directiva, el comité de inversión no 

aceptará instrucciones del BEI, de los 

Estados miembros, de las instituciones de 

la Unión o de ningún organismo público 

o privado.  

Justificación 

La enmienda pretende aclarar la interacción entre la junta directiva y el comité de inversión 

y que el comité de inversión toma decisiones independientes. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes 

objetivos generales: 

La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

 El FEIE se orientará hacia proyectos con 

un perfil de riesgo superior al de 

instrumentos y programas actuales del 

BEI y de la Unión, a fin de garantizar la 

adicionalidad con respecto a las 

operaciones existentes. 

 Las operaciones en cuestión serán 

compatibles con las políticas de la Unión, 

serán complementarias con los programas 

de la Unión en curso, perseguirán el 

mayor rendimiento de los recursos 
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empleados, con arreglo a los actos 

legislativos de la Unión sobre 

contratación pública, y, siempre que sea 

posible, respaldarán alguno de los 

siguientes objetivos generales: 

 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 

en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales, la energía, en 

particular interconexiones energéticas, y la 

infraestructura digital; 

a) desarrollo del mercado interior y de sus 

infraestructuras, entre otros en los ámbitos 

del mercado único digital, del transporte y 

la movilidad sostenible, incluido el 

transporte público, en centros industriales, 

urbanos y turísticos y en zonas rurales, la 

energía, como interconexiones energéticas, 

sincronización y almacenamiento, y la 

infraestructura de telecomunicaciones, en 

particular para reducir la brecha entre 

zonas urbanas y rurales; 

 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación; 

b) inversión en particular en 

infraestructuras de educación y 

formación, cibercompetencias, 

alfabetización, industrias culturales y 

creativas, salud, investigación y desarrollo, 

e innovación; 
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Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social; 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social y de los servicios 

públicos, incluidas la administración 

pública digital y la contratación 

electrónica; 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión garantizará que los fondos 

utilizados con cargo al anexo II del 

Reglamento (UE) nº 1291/2013 procedan 

únicamente de programas que financien 

actividades cuya comercialización esté 

próxima, con objeto de proteger las 

actividades de investigación que no 

puedan beneficiarse directamente del 

presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La concesión de la garantía de la UE a 
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operaciones de financiación e inversión 

del BEI estará sujeta a una evaluación 

exhaustiva del impacto sobre la 

sostenibilidad que tendrá en cuenta las 

repercusiones económicas, ambientales y 

sociales, así como el valor añadido de la 

Unión y los efectos positivos en la 

creación de empleo, el crecimiento y la 

integración del mercado interior.  

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, establecerán una 

reserva transparente de proyectos de 

inversión actuales y potenciales en la 

Unión. La reserva se entenderá sin 

perjuicio de los proyectos finales 

seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

las inversiones actuales y futuras que 

contribuyan significativamente a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE. 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, estructurada y transparente, 

información sobre las inversiones actuales 

y futuras que contribuyan 

significativamente a la consecución de los 

objetivos de las políticas de la Unión. 
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Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros y las entidades 

regionales y locales elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, estructurada y transparente, 

información sobre los proyectos de 

inversión actuales y futuros en su territorio. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

d) una evaluación de la calidad y la 

eficacia de las operaciones de financiación 

e inversión del BEI; 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. El BEI y la Comisión evaluarán si 

la reorientación de los fondos del 

programa Horizonte 2020 y del 

Mecanismo «Conectar Europa» ha 

propiciado un uso más eficaz del dinero 

público y unos mayores volúmenes 

procedentes del sector privado que en el 

marco del presupuesto de la UE. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la 

UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales u otra 

actividad ilegal que pueda afectar a los 

intereses financieros de la Unión. 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la 

UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de conflicto 

de intereses, fraude, corrupción, blanqueo 

de capitales u otra actividad ilegal que 

pueda afectar a los intereses financieros de 

la Unión. 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

Reglamento (UE) nº 1291/2013 

Artículo 6 – apartados 1, 2, 3 y Anexo II 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Modificaciones del Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 

 

El Reglamento (UE) nº 1291/2013 queda 

modificado como sigue: 

 

1) En el artículo 6, los apartados 1, 2 y 3 

se sustituyen por el texto siguiente: 

 

'1. La dotación financiera para la 

ejecución de Horizonte 2020 será de 

74 328,3 millones de euros en precios 

corrientes, de los cuales un máximo de 

71 966,9 millones de euros se asignarán a 

actividades con arreglo al título XIX del 

TFUE.  

 

El Parlamento Europeo y el Consejo 

autorizarán los créditos anuales dentro de 
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los límites del marco financiero 

plurianual. 

2. El importe para las actividades con 

arreglo al título XIX del TFUE se 

distribuirá entre las prioridades 

enumeradas en el artículo 5, apartado 2, 

del presente Reglamento del siguiente 

modo: 

 

a) ciencia excelente, 23 897,0 millones de 

euros en precios corrientes;  

 

b) liderazgo industrial, 16 430,5 millones 

de euros en precios corrientes; 

 

c) retos de la sociedad, 28 560,7 millones 

de euros en precios corrientes.  

 

El importe global máximo de la 

contribución financiera de la Unión 

procedente de Horizonte 2020 para los 

objetivos específicos establecidos en el 

artículo 5, apartado 3, y para las acciones 

directas no nucleares del Centro Común 

de Investigación (JRC) será el siguiente:  

 

i) difundir la excelencia y ampliar la 

participación, 782,3 millones de euros en 

precios corrientes; 

 

ii) ciencia con y para la sociedad, 443,8 

millones de euros en precios corrientes;  

 

iii) acciones directas no nucleares del 

Centro Común de Investigación (CCI), 

1 852,6 millones de euros en precios 

corrientes.  

 

El desglose indicativo para las prioridades 

y los objetivos específicos contemplados 

en el artículo 5, apartados 2 y 3, figura en 

el anexo II.  

 

3. El EIT se financiará mediante una 

contribución máxima procedente de 

Horizonte 2020 de 2 361,4 millones de 

euros en precios corrientes, tal como se 

indica en el anexo II.». 

 

2) El anexo II se sustituye por el texto que 

figura en el anexo I del presente 

Reglamento. 
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Justificación 

Mantener los fondos de Horizonte 2020 tal como en actualidad, sin cambiar, es esencial para 

mantener la innovación en la investigación, promover el empleo y el crecimiento en toda la 

UE y mantener la competitividad global del sector de investigación de la UE. 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 

Reglamento (UE) no 1316/2013 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 19 suprimido 

Modificación del Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 

 

En el artículo 5 del Reglamento (UE) 

nº 1316/2013, el apartado 1 se sustituye 

por el texto siguiente: 

 

La dotación financiera para la aplicación 

del MCE durante el período 2014-2020 

será de 29 942 259 000 EUR (*) en 

precios corrientes. Esta cantidad se 

distribuirá como sigue: 

 

a) sector del transporte: 23 550 582 000 

EUR, de los cuales 11 305 500 000 EUR 

serán transferidos del Fondo de Cohesión 

para gastos al amparo del presente 

Reglamento únicamente en los Estados 

miembros que pueden optar a 

financiación de dicho Fondo; 

 

b) sector de las telecomunicaciones: EUR 

1 041 602 000; 

 

c) sector de la energía: EUR 

5 350 075 000. 

 

Estos importes se entienden sin perjuicio 

de la aplicación del mecanismo de 

flexibilidad previsto en el Reglamento 

(UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo 

(*). 
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(*) Reglamento (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 884).». 

 

Justificación 

Deben evitarse los recortes en programas de éxito, como el Mecanismo «Conectar Europa». 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 20 bis   

 Ejercicio de la delegación 

 1. Se otorgan a la Comisión poderes para 

adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 1, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por 

un período de tiempo indefinido. 

 3. La delegación de poderes a que se 

refiere el artículo 1, apartado 1, podrá ser 

revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

Decisión de revocación pondrá término a 

la delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 

día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 

la fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

 4. Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 
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y al Consejo. 

 5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 1, apartado 1, entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 

dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo. 
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10.4.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 

1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponente de opinión: Lambert van Nistelrooij 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La política de cohesión es la principal política de inversión de la UE en la economía real que 

persigue el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleo, la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible a largo plazo. Con un presupuesto 

cercano a los 500 000 millones de euros, incluyendo la cofinanciación nacional y las 

inversiones apalancadas mediante subvenciones e instrumentos financieros, la política de 

cohesión y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos constituyen los instrumentos 

fundamentales de la UE para alcanzar los objetivos Europa 2020 de desarrollo inteligente, 

sostenible e integrador.  

 

Con la aprobación, para fines de febrero de 2015, de 266 programas que totalizan más de 

256 000 millones de euros, la inversión de canaliza hacia el impulso de la competitividad 

económica, reforzando la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, mejorando 

el emprendimiento y el entorno empresarial, combatiendo el desempleo y la exclusión social y 

promoviendo la transición hacia una economía de baja emisión de carbono. Los restantes 122 

programas cuya adopción se prevé para mediados de 2015 tendrán este mismo enfoque de 

procurar el crecimiento real del PIB, impulsando la competitividad en todas las regiones de la 

UE. Con el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), la UE crea un nuevo 

instrumento destinado a movilizar al menos 315 000 millones de euros en inversión adicional 

durante los próximos tres años, maximizando así el impacto de los recursos públicos y 

atrayendo la inversión privada. El FEIE estará limitado a aquellos proyectos que ofrezcan un 

elevado valor para la sociedad, que posean un elevado perfil riesgo-beneficio y que resultan 

económica y técnicamente viables. Se contará con un presupuesto inicial de 21 000 millones 

de euros (5 000 millones del BEI y 16 000 millones del presupuesto de la UE), que se 

multiplicará gracias a la inversión privada, a la participación de los Estados miembros y de los 

bancos de fomento y a la ingeniería financiera, creciendo hasta los 315 000 millones.  
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Si bien tanto los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos como el FEIE son 

instrumentos de apoyo de inversiones estratégicas con valor europeo añadido y destinadas a 

alcanzar los objetivos de las políticas de la Unión, existen importantes diferencias entre uno y 

otros en cuanto a su alcance y objetivos que conviene señalar. De conformidad con el 

Reglamento sobre disposiciones comunes (Reglamento (UE) n° 1303/2013), los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos ofrecen apoyo, mediante programas plurianuales, para 

la ejecución de la estrategia de la UE de un desarrollo inteligente, sostenible e integrador y de 

las misiones específicas de cada Fondo de acuerdo con sus objetivos basados en el artículo 

174, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de cohesión 

económica, social y territorial. El FEIE, por otro lado, con el artículo 175, apartado 3 del 

TFUE como fundamento jurídico, busca intervenir a nivel de proyecto con el fin de movilizar 

inversiones adicionales y mejorar el acceso a la financiación aportando al BEI capacidad de 

absorción de riesgos.  

 

Este ponente considera que la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional sobre el 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1291/2013 y 

(UE) nº 1316/2013 debería centrarse en destacar estas diferencias y en la importancia de 

garantizar una coordinación y articulación efectivas de ambos instrumentos y de evitar 

posibles sustituciones, a fin de potenciar las sinergias y conseguir un incremento recíproco del 

valor añadido.  

 

La actual arquitectura de la política de cohesión está orientada a resultados y antes de 

comprometerse las inversiones de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos es 

preciso el cumplimiento de determinadas condiciones, para asegurar que un entorno adecuado 

permita maximizar su impacto. Para dar inicio a las inversiones, pues, deben cumplirse 

algunas condiciones previas, como unas estrategias de especialización inteligentes o unas 

reformas favorables a las empresas. Con las premisas de viabilidad social y económica 

garantizadas también en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y 

mediante el compromiso de los Estados miembros con un uso más eficaz de los fondos será 

más fácil lograr sinergias y entre los dos tipos de instrumentos y explotarlas más eficazmente. 

 

Por consiguiente, el ponente insiste en la necesidad de que los apoyos de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y del FEIE sean complementarios y no se estorben 

mutuamente. El uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos está regulado por el 

Reglamento sobre disposiciones comunes y por Reglamentos específicos para cada fondo. 

Puesto que el FEIE no es un instrumento financiero en el sentido dado por el Reglamento 

financiero, no existe ningún mecanismo para que los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos contribuyan directamente al capital del FEIE. Existe, sin embargo, la posibilidad de 

combinar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con las inversiones efectuadas por 

el FEIE a nivel de proyectos individuales, en los cuales una parte podría financiarse por los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y otra por el FEIE. El proyecto deberá ajustarse 

al marco jurídico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, estar cubierto por un 

programa específico, y ser coherente con los objetivos de los Fondos. Además, cabe la 

participación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos mediante plataformas de 

inversión que pueden ser regionales (en algunos casos transfronterizas, es decir, implicando a 

varios Estados miembros), sectoriales (abarcando varios Estados miembros dentro de un 
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sector) y nacionales (agrupando determinados proyectos de inversión en el territorio de un 

Estado miembros). Las autoridades de gestión en el marco de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos podrían decidir si invertir en el capital de una plataforma de inversión o 

contribuir a un mecanismo mediante el cual el instrumento financiero financiado por los 

Fondos y una plataforma de inversión pudieran coinvertir en proyectos específicos junto con 

inversores privados.  

 

En este contexto, el ponente apoya la instauración de disposiciones específicas para la posible 

combinación de los instrumentos. En los próximos años se recopilará más información en 

relación con el ámbito de estas disposiciones, que en cualquier caso deberían ser establecidas 

por la Comisión mediante un acto delegado.  

 

Si bien los aspectos territoriales no son el principal interés del FEIE, al ser la viabilidad de los 

proyectos el criterio último, desde el punto de vista del desarrollo regional es importante 

garantizar el equilibrio geográfico en toda la Unión, contribuyendo así a reforzar la cohesión 

económica, social y territorial. En este sentido, los proyectos transfronterizos han demostrado 

un elevado valor añadido europeo.  

 

Desde esta óptica, el BEI y la Comisión deberían valorar y comunicar sus evaluaciones 

también sobre la coordinación de las inversiones del FEIE con las demás políticas e 

instrumentos de la Unión y en particular con los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, así como la incidencia en la cohesión económica, social y territorial. La 

participación efectiva de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en proyectos del 

FEIE puede cobrar importancia en la evaluación. En los próximos años, la utilización efectiva 

de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en combinación con el FEIE permitirá 

extraer enseñanzas a nivel de proyecto. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en consideración 

las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y, en particular, sus 

artículos 172 y 173, su artículo 175, 

apartado 3, y su artículo 182, apartado 1, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular sus 

artículos 172, 173 y 174, su artículo 175, 

apartado 3, y su artículo 182, apartado 1, 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones como consecuencia de la 

incertidumbre de los mercados con 

respecto al futuro económico y de las 

limitaciones presupuestarias de los Estados 

miembros. Esta falta de inversiones 

ralentiza la recuperación económica y 

afecta negativamente a la creación de 

empleo, las perspectivas de crecimiento a 

largo plazo y la competitividad. 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado una disminución del volumen 

de inversiones y la valorización del 

conocimiento dentro de la Unión. Estas 

inversiones se han reducido 

aproximadamente un 15 % desde el nivel 

máximo alcanzado en 2007, afectando a 

todas las regiones europeas y en especial 

a las menos desarrolladas. Todas ellas y, 

en particular, las más afectadas por la 

crisis, adolecen de una falta de inversiones 

como consecuencia de la incertidumbre de 

los mercados con respecto al futuro 

económico y de las limitaciones 

presupuestarias de los Estados miembros. 

Esta falta de inversiones ralentiza la 

recuperación económica y afecta 

negativamente a la creación de empleo, las 

perspectivas de crecimiento a largo plazo y 
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la competitividad. Impide, por tanto, una 

realización más rápida de los objetivos de 

la estrategia de la Unión para un 

crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, así como del proceso de 

reducción de las disparidades entre las 

regiones. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria. Estas condiciones, 

combinadas con un impulso renovado a la 

financiación de las inversiones, pueden 

contribuir a generar un círculo virtuoso, en 

el que los proyectos de inversión impulsen 

el empleo y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

crecimiento. 

(2) Es precisa una actuación global para 

romper el círculo vicioso que genera esta 

ausencia de inversiones y las crecientes 

disparidades entre las regiones. A fin de 

estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria, mientras que los incentivos 

para crear un entorno que induzca la 

inversión en los Estados miembros 

podrían relanzar la recuperación 

económica. Estas condiciones, combinadas 

con un impulso renovado a la financiación 

de las inversiones, pueden contribuir a 

generar un círculo virtuoso, en el que los 

proyectos de inversión impulsen el empleo 

y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

crecimiento. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

mediante las iniciativas expuestas en la 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

mediante las iniciativas expuestas en la 
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Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas 

medidas que den respuesta a las 

necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables. 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas 

medidas que sirvan para coordinar las 

políticas y los instrumentos y que den 

respuesta a las necesidades de inversión de 

la Unión de forma eficaz con vistas a 

garantizar un desarrollo armonioso, y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único y 

aumentando la previsibilidad normativa. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse y estabilizarse eliminando 

las barreras a la inversión, reforzando el 

mercado único y aumentando la 

previsibilidad normativa. La actividad del 

FEIE, y las inversiones en toda Europea en 

general, deben beneficiarse de estas 

medidas de acompañamiento. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

la financiación. Se pretende que este mayor 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

y estratégicas en la Unión, que revisten 

una importancia económica y social para 
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acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, resulta oportuno 

ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

fomentar una economía sostenible y la 

creación de puestos de trabajo de calidad, 
ofreciendo un mayor acceso a la 

financiación, en particular en regiones en 

que dicho acceso está limitado por 

razones estructurales. Se pretende que este 

mayor acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas, creando un entorno adecuado 

para las empresas emergentes 

innovadoras. Asimismo, resulta oportuno 

ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico, social y 

medioambiental.  Estas inversiones deben 

tener un fuerte grado de 

complementariedad y coherencia con los 

demás instrumentos y políticas de la 

Unión, aprovechando así las 

externalidades positivas con el fin de 

lograr los objetivos de las políticas de la 

Unión para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 

creación de empleo, el crecimiento a largo 

plazo y la competitividad. El FEIE debe 

prestar su apoyo a una amplia gama de 

productos financieros, entre ellos capital, 

deuda o garantías, a fin de responder de la 

mejor manera posible a las necesidades de 

los diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

económico, social y medioambiental, al 

mismo tiempo que contribuyen a reforzar 

la cohesión económica, social y territorial 

de la Unión, evitando que surjan nuevos 

desequilibrios entre diversas zonas en la 

Unión. En particular, debería centrarse en 

proyectos que fomenten la creación de 

empleo, el crecimiento sostenible a largo 

plazo y la competitividad. El FEIE debe 

prestar su apoyo a una amplia gama de 

productos financieros, entre ellos capital, 

deuda o garantías, a fin de responder de la 

mejor manera posible a las necesidades de 

los diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. Debe prestarse especial 

atención a las experiencias y prácticas de 

las regiones en relación con el uso de los 

instrumentos del mercado. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad y la 
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a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

complementariedad con respecto a las 

operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, 

prestando especial atención a las regiones 

menos desarrolladas, con desventajas 

naturales y demográficas (como las 

regiones ultraperiféricas, más 

septentrionales y las regiones insulares y 

de montaña), así como a las regiones 

caracterizadas por un elevado nivel de 

desempleo, que fueron en general las más 

afectadas por la crisis financiera.  El FEIE 

debe utilizarse exclusivamente cuando no 

se disponga de financiación plena 

procedente de otras fuentes en condiciones 

económicas razonables, y el efecto de 

exclusión entre las diferentes fuentes a 

escala de proyecto debe evitarse en la 

mayor medida posible. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. Por consiguiente, es necesario 

establecer principios, criterios y 

condiciones para utilizar la ayuda del 

FEIE. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 

participación de terceros junto con el 

FEIE como cofinanciadores de proyectos 

concretos o en plataformas de inversión, 

en relación con sectores geográficos o 

temáticos específicos. 

(20) Los Estados miembros pueden 

recurrir a los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos para contribuir a la 

financiación de proyectos 

subvencionables cubiertos por la garantía 

de la UE, conforme a los principios y 

normas recogidos en el marco jurídico 

aplicable a dichos fondos y, en particular, 

al Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1bis (en 

adelante el «Reglamento sobre 

disposiciones comunes») y a los acuerdos 

de colaboración y programas pertinentes. 

La flexibilidad de este enfoque debe 

fomentar las sinergias entre los 

instrumentos de la Unión, garantizar un 

valor añadido máximo e incrementar el 

potencial de atracción de inversores a los 

ámbitos de inversión en que se centre el 

FEIE. Es preciso garantizar una 

complementariedad plena entre los 

instrumentos y las inversiones, sin 

sustitución  de los instrumentos 

financieros desarrollados en virtud de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, de manera que se evite en la 

mayor medida posible el efecto de 

exclusión entre ellos. 

 ____________________ 

 1bisReglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 

que se establecen disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión y al Fondo Marítimo 

y de la Pesca, y se deroga el Reglamento 

(CE) nº 1083/2006 del Consejo (DO L 347 
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de 20.12.2013, p. 320). 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a 

los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la 

financiación de proyectos 

subvencionables cubiertos por la garantía 

de la UE. La flexibilidad de este enfoque 

debe maximizar el potencial de atracción 

de inversores a los ámbitos de inversión 

en que se centre el FEIE. 

(21) En el nivel de los proyectos, se 

permite la cofinanciación de terceros 

junto con el FEIE sobre la base de 

proyectos concretos o en plataformas de 

inversión relacionadas con sectores 

geográficos o temáticos específicos. El 

apoyo de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos a las plataformas de 

inversión regionales, nacionales y 

sectoriales debe ser posible en 

determinadas condiciones que han de 

definirse mediante actos delegados de la 

Comisión. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos y 

de determinar los aspectos que podrían 

servir para mejorar futuras actividades. 

Estas evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad. 

(25) El BEI y la Comisión deben realizar 

regularmente evaluaciones de las 

actividades respaldadas por el FEIE, con el 

fin de valorar su pertinencia, sus 

resultados, sus efectos, y su coordinación, 

complementariedad y coherencia con las 

demás políticas e instrumentos de la 

Unión, en particular con el apoyo de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, así como de determinar los 

aspectos que podrían servir para mejorar 

futuras actividades. Estas evaluaciones 

deben contribuir a la rendición de cuentas y 

al análisis de la sostenibilidad. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Aunque esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE, la 

reducción de sus dotaciones para financiar 

el fondo de garantía debería garantizar un 

nivel de inversión en determinados ámbitos 

de sus respectivos mandatos superior a lo 

que es posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Aunque esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE, la 

reducción de sus dotaciones para financiar 

el fondo de garantía debería garantizar un 

nivel de inversión en determinados ámbitos 

de sus respectivos mandatos superior a lo 

que es posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. La 

financiación del FEIE para los proyectos 

que impulsen empresas de nueva 

creación, así como otras actividades 

relacionadas con I+D+i debe suponer en 

todos los casos un valor añadido a la 

economía real. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (29 bis) En el contexto de la revisión 

intermedia del MFP, la Comisión debe 

indicar a la autoridad presupuestaria las 

posibilidades que existen para redirigir los 

fondos disponibles a la garantía de la UE 

procedentes de programas que no sean 

Horizonte 2020 y el Mecanismo 

«Conectar Europa». 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir. Esta «reserva de proyectos» 

debe garantizar que se haga pública 

información relativa a proyectos de 

inversión sobre una base periódica y 

estructurada, en la que los inversores 

puedan basar sus decisiones de inversión. 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para una inversión adecuada que pueda 

desarrollarse también a través de 

asociaciones público-privadas. Esta 

«reserva de proyectos» debe garantizar que 

se haga pública información relativa a 

proyectos de inversión sobre una base 

periódica y estructurada, en la que los 

inversores puedan basar sus decisiones de 

inversión. 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) A nivel nacional, los Estados 

miembros también han empezado a 

trabajar en el establecimiento y la 

promoción de reservas de proyectos de 

importancia nacional. La información 

preparada por la Comisión y el BEI debe 

establecer vínculos con estas reservas de 

proyectos nacionales. 

(32) Las autoridades y partes interesadas 

de ámbito regional y local, incluidas las 

plataformas regionales de innovación, las 

agencias de desarrollo regional y las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

son una fuente crucial de información 

sobre las oportunidades de inversión 

actuales y futuras. Por tanto, los Estados 

miembros deben examinar su aportación, 

al mismo tiempo que establecen y 

promueven reservas de proyectos de 

importancia nacional, regional, 

transfronteriza o macrorregional.  La 

información preparada por la Comisión y 

el BEI debe establecer vínculos con estas 

reservas de proyectos nacionales. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE. 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

y la Comisión deben informar 

periódicamente al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones sobre 

los progresos y el impacto del FEIE. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 1 Artículo 1 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas 

1. La Comisión celebrará un acuerdo con 

el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

para la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

1. La Comisión y el Consejo celebrarán un 

acuerdo con el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) para la creación de un 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), que se comunicará al 

Parlamento Europeo y al Consejo. 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones competitivas y eficaces en la 

Unión y garantizar una financiación 

mayor y más accesible para las empresas, 

incluidas las de nueva creación, de hasta 

3 000 empleados, con especial atención a 

las pequeñas y medianas empresas, 

aportando al BEI capacidad de absorción 

de riesgos (en lo sucesivo, «Acuerdo del 

FEIE»). 

 1 bis. La Comisión y el BEI velarán por 

que el apoyo del FEIE sea coherente y 

complementario con las demás políticas e 

instrumentos de la Unión, contribuyendo 

asimismo al objetivo de la cohesión 

económica, social y territorial. 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, autoridades 

regionales y locales y entidades del sector 

privado. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 Definiciones 

 A efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

 1) «plataforma de inversión»: acuerdo de 

cofinanciación establecido para financiar 

un grupo de proyectos que puede tomar la 

forma de una Entidad para Fines 

Especiales con personalidad jurídica, una 

cuenta de gestión o un contrato; una 

plataforma de inversión puede ser 

regional (agrupando diferentes regiones 

de varios Estados miembros), nacional 

(agrupando determinados proyectos de 

inversión en el territorio de un 

determinado Estado miembro) o sectorial 

(agrupando a varios Estados miembros en 

un sector); 

 2)«tercero»: cualquier entidad pública o 

privada distinta de la Comisión o del BEI 

que pueda contribuir, contando con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, de forma directa al FEIE y 

formar parte de la estructura de gobierno 

de éste, incluidos los Estados miembros, 

los bancos de fomento nacionales o las 

agencias públicas propiedad de o 

controladas por los Estados miembros, 

entidades del sector privado y entidades de 

fuera de la Unión; 

 3)«adicionalidad»: el efecto de exclusión 

entre el FEIE y otros fondos de la Unión 

o recursos privados a escala de proyecto 

se evita en la mayor medida posible, y el 

FEIE se utiliza exclusivamente cuando no 

se disponga de financiación plena 

procedente de otras fuentes en 

condiciones económicas razonables. 
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Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafos 1 y 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 

CEAI tendrá como misión, basándose en 

los actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión, facilitar 

asesoramiento para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión y actuar como ventanilla única 

de asesoramiento técnico en la financiación 

de proyectos dentro de la UE. Ello incluirá 

dar apoyo en el uso de la asistencia técnica 

para la estructuración de los proyectos, la 

utilización de instrumentos financieros 

innovadores y de la colaboración público-

privada y, en su caso, asesoramiento sobre 

disposiciones pertinentes de la legislación 

de la UE. 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 

CEAI proporcionará apoyo teniendo en 

cuenta las especificidades y necesidades 

concretas de los Estados miembros. 

Tendrá como misión, basándose en los 

actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión y 

complementándolos, facilitar 

asesoramiento para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión y actuar como ventanilla única 

de asesoramiento técnico en la financiación 

de proyectos en el marco del FEIE. Ello 

incluirá dar apoyo en el uso de la asistencia 

técnica para la estructuración de los 

proyectos, la utilización de instrumentos 

financieros innovadores y de la 

colaboración público-privada y, sin 

perjuicio de la competencia de la 

Comisión para la supervisión de la 

aplicación del Derecho de la UE, 

asesoramiento, en su caso, sobre 

disposiciones pertinentes de la legislación 

de la UE.  

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento y las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos.  

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, la asistencia técnica de 

expertos, los bancos nacionales y 

regionales de fomento, las autoridades y 

partes interesadas locales y regionales, 

incluidas las plataformas de innovación 

regionales y las autoridades de gestión y 

comités de supervisión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos, así 

como las agencias de desarrollo regional. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá a su presidente 

entre sus miembros. 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

Para establecerlos, la junta directiva 

tendrá en cuenta la necesidad de evitar la 

concentración económica. La junta 

directiva elegirá a su presidente entre sus 

miembros. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, con independencia de su 

localización geográfica.  

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5. 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y serán nombrados 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente, así como una 
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por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable.  
amplia gama de conocimientos 

especializados incluso en desarrollo 

regional, y serán nombrados por la junta 

directiva para un mandato de tres años, 

renovable.  

 

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple.  

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple.  

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. El comité de inversión tendrá en 

cuenta el objetivo de reforzar la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión 

y evitará nuevos desequilibrios entre 

regiones con vistas a lograr un desarrollo 

general armonioso en toda la Unión. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos 

generales: 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión 

así como la estrategia de la Unión dirigida 

a lograr un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador y respaldar alguno 

de los siguientes objetivos generales: 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
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en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales, la energía, en 

particular interconexiones energéticas, y la 

infraestructura digital; 

en los ámbitos del transporte y las 

conexiones transfronterizas, en particular 

en centros industriales y turísticos, la 

energía, en particular interconexiones 

energéticas y energías renovables, y la 

infraestructura digital; 

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación; 

b) inversión en educación y formación, 

salud, integración social, salud, 

investigación y desarrollo, tecnologías de 

la información y la comunicación, e 

innovación, así como crecimiento azul; 

c) expansión de las energías renovables y 

la eficiencia en el uso de la energía y los 

recursos; 

c) expansión de las energías renovables y 

la eficiencia en el uso de la energía y los 

recursos; 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social; 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social, incluyendo, cuando 

proceda, la vivienda social, así como en 

los servicios públicos; 

e) la prestación de ayuda financiera a las 

empresas contempladas en el artículo 1, 

apartado 1, incluida financiación de riesgo 

del capital de explotación. 

e) la prestación de ayuda financiera a las 

empresas contempladas en el artículo 1, 

apartado 1, incluida financiación de riesgo 

del capital de explotación. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las operaciones en cuestión 

contribuirán al desarrollo sostenible a 

largo plazo de la región en que se realice 

la operación. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE, en consonancia con los 

objetivos, principios y normas del marco 

jurídico aplicable a estos fondos y con los 

acuerdos de colaboración y programas 

pertinentes. Deberán garantizarse la 

coordinación, complementariedad, 

adicionalidad, coherencia, así como las 

sinergias. La misma partida de gastos no 

recibirá apoyo procedente de más de una 

fuente. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 17, por lo que se 

establezcan disposiciones adicionales 

específicas sobre la combinación del 

apoyo de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos a proyectos 

financiados por el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE, lo que incluye 

disposiciones para la participación de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos en el marco de plataformas de 

inversión. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 5 – apartado 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. La Comisión, el BEI y los Estados 

miembros velarán por que todas las 

inversiones que reciban apoyo del FEIE 

tomen en consideración su impacto a 

nivel regional y sobre la cohesión 

económica, social y territorial, y 

fomentarán las sinergias y la 

coordinación efectiva entre el FEIE y los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos de modo que se garantice su 

contribución a la consecución de la 

cohesión económica, social y territorial de 

la Unión. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 9 Artículo 9 

Reserva europea de proyectos de inversión Reserva europea de proyectos de inversión 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

La selección de proyectos tendrá en 

cuenta el valor añadido en términos de 

sostenibilidad económica y social. 

 1 bis. Los Estados miembros utilizarán la 

experiencia de las autoridades y partes 

interesadas regionales y locales, incluidas 

las plataformas de innovación regionales, 

las agencias de desarrollo y las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

como una fuente de información sobre  
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oportunidades de inversión actuales y 

futuras. 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

las inversiones actuales y futuras que 

contribuyan significativamente a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE. 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, toda la información 

disponible sobre las inversiones actuales y 

futuras que contribuyan significativamente 

a la consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE. El Parlamento Europeo 

podrá solicitar a la Comisión y al BEI 

aclaraciones adicionales a este respecto. 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros y, cuando 

proceda, sus autoridades regionales y 

locales, elaborarán, actualizarán y 

difundirán, de manera regular y 

estructurada, información sobre los 

proyectos de inversión actuales y futuros 

en su territorio. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre sus operaciones de 

financiación e inversión. El informe se hará 

público e incluirá: 

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones, un informe sobre 

sus operaciones de financiación e 

inversión. El informe se hará público e 

incluirá: 

a) una evaluación de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por operación, sector, país y 

región, y su conformidad con el presente 

Reglamento, junto con una evaluación de 

su distribución entre los objetivos 

recogidos en el artículo 5, apartado 2; 

a) una evaluación de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por operación, sector, país, 

región y macrorregión, y su conformidad 

con el presente Reglamento, junto con una 

evaluación de su distribución entre los 

objetivos recogidos en el artículo 5, 

apartado 2; 

 -a) una descripción de los proyectos en 

que el apoyo de los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos se combine con 



 

RR\1058953ES.doc 323/389 PE551.765v03-00 

 ES 

el apoyo del FEIE, y el importe total de 

las contribuciones procedentes de cada 

fuente; 

 -a bis) una evaluación del valor añadido 

europeo y de la contribución del FEIE al 

logro de los objetivos de las políticas de la 

Unión, en particular los objetivos 

referentes a un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador; 

b) una evaluación, a nivel agregado, del 

valor añadido, la movilización de recursos 

del sector privado y los rendimientos, 

resultados y efectos estimados y reales de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI; 

b) una evaluación, a nivel agregado, del 

valor añadido, la movilización de recursos 

del sector privado y los rendimientos, 

resultados y efectos estimados y reales de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI; 

c) una evaluación, a nivel agregado, de las 

ventajas financieras transferidas a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; 

c) una evaluación, a nivel agregado, de las 

ventajas financieras transferidas a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; 

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI, incluidos los resultados logrados; 

e) información pormenorizada sobre las 

peticiones de ejecución de la garantía de la 

UE; 

e) información pormenorizada sobre las 

peticiones de ejecución de la garantía de la 

UE; 

f) los estados financieros del FEIE. f) los estados financieros del FEIE. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En el informe al que se refiere el 

apartado 2, letra b), la Comisión 

examinará la contribución del FEIE a la 

estrategia de la Unión para un desarrollo 

inteligente, sostenible e integrador, su 

coherencia con las demás políticas e 

instrumentos de la Unión y la incidencia 

de las operaciones del FEIE sobre la 

cohesión económica, social y territorial; 
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Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Cuando los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos se utilicen para 

contribuir a la financiación de proyectos 

subvencionables en los que el BEI 

invierta con el apoyo de la garantía de la 

UE, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 4, del presente 

Reglamento, los Estados miembros 

facilitarán información sobre esta 

contribución en el marco de sus 

obligaciones de información derivadas del 

artículo 50, apartado 4, y el artículo 52, 

apartado 2, letra d), del Reglamento sobre 

disposiciones comunes. 
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15.4.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponente de opinión: Albert Deß 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El nivel de inversión en la UE se ha reducido aproximadamente un 15 % desde el nivel 

máximo alcanzado en 2007. Esta situación es también consecuencia de la crisis económica y 

financiera y obstaculiza la reactivación de la coyuntura, la creación de empleo, el crecimiento 

a largo plazo y la competitividad. La recuperación, solo parcial, pronosticada para los 

próximos años requiere medidas adicionales para paliar este déficit de inversión. La Comisión 

de Agricultura y Desarrollo Rural apoya por tanto las Orientaciones Políticas de la Comisión 

para 2014-2019, que señalan esta cuestión como un reto estratégico fundamental.  

 

El «Plan de Inversiones para Europa» propuesto combina la movilización de al menos 

315 000 millones EUR de inversiones adicionales durante los próximos tres años, para 

maximizar el impacto de los recursos públicos y liberar la inversión privada, con iniciativas 

específicas adaptadas a las necesidades de la economía real y con medidas para hacer que 

Europa sea más atractiva a la hora de invertir. 

 

Un marco regulador y la asignación de fondos presupuestarios son condiciones previas para el 

programa de inversiones. Tras la adopción de la propuesta de Reglamento, este será aplicado 

conjuntamente por la Comisión y el BEI, como socios estratégicos, pero debe establecerse sin 

dar lugar a una carga burocrática o sistemas de pago adicionales que socaven la eficacia de los 

objetivos del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). 

 

Habida cuenta del papel fundamental que desempeñan en la economía de la UE, 

especialmente en términos de creación de empleo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

serán las principales beneficiarias de la ayuda prevista en la presente propuesta. En este 

sentido, es importante integrar plenamente la Política Agrícola Común (PAC), habida cuenta 

de su aplicación territorial como única política totalmente comunitarizada y de que presenta, 
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por lo tanto, condiciones inmejorables para el desarrollo generalizado de proyectos en 

relación con el FEIE. Además, en muchas partes de la Unión Europea se ha generado un valor 

añadido específico a través de la PAC. 

 

En el diseño y la aplicación de los mecanismos de apoyo debe aprovecharse la experiencia 

relativa a los instrumentos de financiación y programas existentes, como la CAP, en aras de la 

aplicación satisfactoria de inversiones específicas. Esto es aplicable, en particular, a las 

explotaciones de las zonas rurales, donde el crecimiento económico y la conservación de 

puestos de trabajo son una necesidad urgente. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Presupuestos y la 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en 

consideración las siguientes enmiendas: 

 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria. Estas condiciones, 

combinadas con un impulso renovado a la 

financiación de las inversiones, pueden 

contribuir a generar un círculo virtuoso, en 

el que los proyectos de inversión impulsen 

el empleo y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

crecimiento. 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de apoyar el crecimiento y estimular la 

inversión, son condiciones previas 

indispensables la realización de reformas 

estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria. Estas condiciones, 

combinadas con un impulso renovado a la 

financiación de las inversiones, pueden 

contribuir a generar un círculo virtuoso, en 

el que los proyectos de inversión impulsen 

el empleo y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

crecimiento. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión en la Unión. 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión en la Unión. Esta 

estrategia es complementaria a los 

objetivos que promueven la cohesión 

económica, social y territorial en la Unión 

Europea y dentro de los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único y 

aumentando la previsibilidad normativa. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse realizando las reformas 

estructurales necesarias, eliminando las 

barreras a la inversión, reforzando el 

mercado único y aumentando la 

previsibilidad normativa y reduciendo la 

burocracia reguladora. La actividad del 

FEIE, y las inversiones en toda Europea en 

general, deben beneficiarse de estas 

medidas de acompañamiento. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 
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en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

la financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, resulta oportuno 

ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

 

en la Unión, ofreciendo un acceso mayor y 

geográficamente equilibrado a la 

financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas, entre ellas a las empresas 

agrícolas familiares. Asimismo, resulta 

oportuno ampliar el beneficio de esta 

medida a las empresas de mediana 

capitalización, que son las que cuentan con 

hasta 3 000 empleados. Superar las 

actuales dificultades que experimenta 

Europa en materia de inversión debe 

contribuir a reforzar la competitividad, el 

crecimiento potencial y la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión, 

sobre todo en las zonas rurales, remotas y 

desfavorecidas. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión  al desarrollo de 

infraestructuras, en particular en zonas 

rurales, a la investigación e innovación, 

al desarrollo y modernización del sector 

agroalimentario y a la mejora del acceso a 

la financiación de las PYME en este 

sector. La PAC, como única política 

totalmente comunitarizada, tiene una 

aplicación territorial y presenta, por lo 

tanto, condiciones inmejorables para el 

desarrollo generalizado de proyectos en 

relación con el FEIE. Muchos de los 

instrumentos de la CAP existentes pueden 

aprovecharse para la aplicación 

satisfactoria de inversiones específicas. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Muchas pequeñas y medianas 

empresas, así como empresas de mediana 

capitalización, de toda la Unión necesitan 

ayuda para atraer financiación del 

mercado, sobre todo en el caso de las 

inversiones que conllevan mayores riesgos. 

El FEIE debe ayudar a estas empresas a 

resolver la escasez de capital permitiendo 

que el BEI y el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 

indirectamente, así como garantías para 

una titulización de calidad de los 

préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE. 

(12) Muchas pequeñas y medianas 

empresas, así como empresas de mediana 

capitalización, de toda la Unión necesitan 

ayuda para atraer financiación del 

mercado, sobre todo en el caso de las 

inversiones que conllevan mayores riesgos. 

Esto es especialmente aplicable a las 

explotaciones de las zonas rurales, donde 

el crecimiento económico y la 

conservación de puestos de trabajo son 

una necesidad urgente para prevenir el 

éxodo rural. El FEIE debe ayudar a estas 

empresas a resolver la escasez de capital 

permitiendo que el BEI y el Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI) aporten 

fondos directa e indirectamente, así como 

garantías para una titulización de calidad 

de los préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos positivos cuanto antes. La labor del 

FEIE de proporcionar financiación a las 

pequeñas y medianas empresas y a las 

empresas de mediana capitalización debe 

canalizarse a través del FEI, a fin de 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos y beneficios positivos cuanto antes. 

La labor del FEIE de proporcionar 

financiación a las pequeñas y medianas 

empresas, especialmente las de las zonas 

rurales, y a las empresas de mediana 



 

RR\1058953ES.doc 331/389 PE551.765v03-00 

 ES 

aprovechar su experiencia en estas 

actividades. 

capitalización debe canalizarse a través del 

FEI, a fin de aprovechar su experiencia en 

estas actividades. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía, En 

particular, debería centrarse en proyectos 

que fomenten la creación de empleo, el 

crecimiento sostenible a largo plazo y la 

competitividad. El FEIE debe prestar su 

apoyo a una amplia gama de productos 

financieros, entre ellos capital, deuda o 

garantías, a fin de responder de la mejor 

manera posible a las necesidades de los 

diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía, En 

particular, debería centrarse en proyectos 

que fomenten la creación de empleos de 

calidad y a largo plazo, el crecimiento 

sostenible a largo plazo, la innovación y la 

competitividad, en particular en lo que se 

refiere a medidas de infraestructuras (de 

transporte y digitales, especialmente la 

banda ancha rápida en todas las regiones 

de la Unión). El FEIE debe prestar su 

apoyo a una amplia gama de productos 

financieros, entre ellos capital, deuda o 

garantías, a fin de responder de la mejor 

manera posible a las necesidades de los 

diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada y la 

participación de las comunidades locales 
en los proyectos. El FEIE no debe sustituir 

a la financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos, sin dar 

lugar a una carga burocrática o sistemas 

de pago adicionales que socaven la 

eficacia de los objetivos del FEIE. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. Asimismo el FEIE debe 

asegurar una coherencia y 

complementariedad en 
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relación a proyectos que ya 

son financiados por fondos de la UE, con 

especial atención a los fondos de 

desarrollo rural. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

(15). El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países y regiones más 

afectados por la crisis financiera, así como 

en las muchas zonas desfavorecidas de 

Europa, que son las zonas rurales y las 

zonas extremadamente periféricas, que 

sufren altas tasas de desempleo y 

despoblación. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. Asimismo, el FEIE debe centrarse, 
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FEIE. en particular, en inversiones con 

capacidad para crear circuitos 

económicos. 
 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, entidades del sector 

privado y entidades de fuera de la Unión, 

con el consentimiento de los 

contribuyentes existentes. Estos terceros 

podrán contribuir directamente al FEIE y 

participar en su estructura de gobernanza. 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, entidades del sector 

privado y entidades de fuera de la Unión, 

con el consentimiento de los 

contribuyentes existentes. Estos terceros 

podrán contribuir directamente al FEIE y 

ser consultados en su estructura de 

gobernanza. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) La Comisión Europea no tendrá 

en cuenta las contribuciones financieras 

de los Estados miembros al FEIE, 

incluida su posible participación en las 

plataformas de inversión, en la definición 

de los ajustes presupuestarios en virtud 

del componente preventivo o corrector del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables cubiertos por 

la garantía de la UE. La flexibilidad de este 

enfoque debe maximizar el potencial de 

atracción de inversores a los ámbitos de 

inversión en que se centre el FEIE. 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables cubiertos por 

la garantía de la UE. Además, es necesario 

aprovechar plenamente los instrumentos 

políticos de la PAC, que ya han generado 

un valor añadido específico en muchas 

partes de la Unión. El FEIE debe estar en 

plena consonancia con los instrumentos 

financieros innovadores utilizados en la 

política agrícola. La flexibilidad de este 

enfoque debe maximizar el potencial de 

atracción de inversores a los ámbitos de 

inversión en que se centre el FEIE. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

inversiones en infraestructura y proyectos 

apoyadas en el marco del FEIE deben 

respetar las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 

estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 

cualquier ayuda nacional complementaria 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, los 

proyectos de infraestructura, de 

investigación y desarrollo y de inversiones 

apoyados en el marco del FEIE deben 

respetar las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 

estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 
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se evaluará con arreglo a un procedimiento 

simplificado y acelerado de evaluación de 

las ayudas estatales, en virtud del cual el 

único aspecto adicional que comprobará la 

Comisión será la proporcionalidad de la 

ayuda pública (ausencia de 

sobrecompensación). La Comisión ha 

anunciado igualmente que proporcionará 

nuevas orientaciones sobre el conjunto de 

principios básicos, con vistas a garantizar 

un uso eficiente de los recursos públicos. 

cualquier ayuda nacional complementaria 

se evaluará con arreglo a un procedimiento 

simplificado y acelerado de evaluación de 

las ayudas estatales, en virtud del cual el 

único aspecto adicional que comprobará la 

Comisión será la proporcionalidad de la 

ayuda pública (ausencia de 

sobrecompensación). Con vistas a 

garantizar un uso eficiente de los fondos 

públicos, la Comisión proporcionará 

nuevas orientaciones para garantizar la 

plena coherencia con las normas de 

ayudas estatales específicas del sector 

cuando los proyectos estén financiados 

parcialmente con subvenciones públicas. 

 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y regionales 

y de las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales, Agrícola y de 

Inversión Europeos. Debe constituir una 

«ventanilla única» para las cuestiones 

relacionadas con la asistencia técnica y las 

cargas administrativas a las inversiones 

dentro de la Unión. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo3 Esos programas persiguen fines 

no cubiertos por el FEIE. Esos programas 

tienen objetivos que no contempla el FEIE. 

La reducción de sus dotaciones para 

financiar el fondo de garantía debería 

garantizar un nivel de inversión en 

determinados ámbitos de sus respectivos 

mandatos superior a lo que es posible a 

través de los programas existentes. El FEIE 

debe ser capaz de instrumentalizar la 

garantía de la UE para multiplicar el efecto 

financiero en los ámbitos de la 

investigación, el desarrollo y la innovación, 

y las infraestructuras de energía, 

telecomunicaciones y transporte, en 

comparación con lo que se habría logrado 

si los recursos se hubieran empleado en 

subvenciones en el marco de los programas 

Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar 

Europa». Resulta, por tanto, adecuado 

redirigir al FEIE una parte de la 

financiación actualmente prevista para esos 

programas. 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo3 Esos programas persiguen fines 

no cubiertos por el FEIE. Esos programas 

tienen objetivos que no contempla el FEIE. 

No obstante, la reducción de sus 

dotaciones para financiar el fondo de 

garantía debería garantizar un nivel de 

inversión en determinados ámbitos de sus 

respectivos mandatos superior a lo que es 

posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. La 

financiación del FEIE no debe realizarse 

con importes adicionales de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

__________________ __________________ 

2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se 

2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se 
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establece Horizonte 2020, Programa Marco 

de Investigación e Innovación (2014-2020) 

y por el que se deroga la Decisión 

nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 104). 

establece Horizonte 2020, Programa Marco 

de Investigación e Innovación (2014-2020) 

y por el que se deroga la Decisión 

nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 104). 

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 

nº 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 

nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 

nº 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 

nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir. Esta «reserva de proyectos» 

debe garantizar que se haga pública 

información relativa a proyectos de 

inversión sobre una base periódica y 

estructurada, en la que los inversores 

puedan basar sus decisiones de inversión. 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir, previa consulta a las 

autoridades regionales, al sector privado y 

a la sociedad civil. Esta «reserva de 

proyectos» debe garantizar que se haga 

pública información relativa a proyectos de 

inversión sobre una base periódica, 

asequible y estructurada, en la que los 

inversores puedan basar sus decisiones de 

inversión. 
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Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso, más accesible y 

geográficamente equilibrado a la 

financiación para las empresas de hasta 

3 000 empleados, con especial atención a 

las pequeñas y medianas empresas, 

aportando al BEI capacidad de absorción 

de riesgos, dando especial prioridad a las 

empresas y cooperativas de las zonas 

rurales y las regiones estructuralmente 

débiles y desfavorecidas, así como de las 

regiones ultraperiféricas, e impulsar 

proyectos de promoción de la cohesión 

territorial y la interconexión en las zonas 

rurales (en lo sucesivo, «Acuerdo del 

FEIE»).  

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El FEIE apoyará las inversiones 

estratégicas con un alto valor añadido 

social, medioambiental y económico, que 

promuevan la cohesión económica, social 

y territorial y contribuyan a alcanzar los 

objetivos de la Unión en todos los ámbitos 

políticos, incluida la agricultura y el 

sector agroalimentario. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, así como 

organizaciones sin ánimo de lucro, 

asociaciones público-privadas e 

instituciones públicas de investigación. 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El FEIE se encargará de financiar 

proyectos que tengan un importante valor 

añadido, prestando siempre atención a la 

complementariedad y coherencia con el 

resto de proyectos financiados por la 

Unión Europea. 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Criterios de admisibilidad a efectos 

de la utilización de la garantía de la UE 
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 El Acuerdo sobre el FEIE dispondrá que 

el FEIE ha de apoyar proyectos que: 

 a) sean coherentes con las políticas de la 

Unión; 

 b) sean económica y técnicamente viables; 

 c) proporcionen adicionalidad; 

 d) y maximicen cuando sea posible la 

movilización de capital del sector privado. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación 

de un Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») 

en el seno del BEI. El CEAI tendrá como 

misión, basándose en los actuales servicios 

de asesoramiento del BEI y de la 

Comisión, facilitar asesoramiento para la 

selección, preparación y elaboración de los 

proyectos de inversión y actuar como 

ventanilla única de asesoramiento técnico 

en la financiación de proyectos dentro de la 

UE. Ello incluirá dar apoyo en el uso de la 

asistencia técnica para la estructuración de 

los proyectos, la utilización de 

instrumentos financieros innovadores y de 

la colaboración público-privada y, en su 

caso, asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE.  

El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación 

de un Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») 

en el seno del BEI, sin dar lugar, no 

obstante, a cargas burocráticas adicionales 

ni a otros sistemas. El CEAI tendrá como 

misión, basándose en los actuales servicios 

de asesoramiento del BEI y de la 

Comisión, facilitar asesoramiento para la 

selección, preparación y elaboración de los 

proyectos de inversión y actuar como 

ventanilla única de asesoramiento técnico 

en la financiación de proyectos dentro de la 

UE. El CEAI proporcionará asistencia 

específica de acuerdo con las 

particularidades y las necesidades de los 

Estados miembros con mercados 

financieros menos desarrollados. Ello 

incluirá dar apoyo en el uso de la asistencia 

técnica para la estructuración de los 

proyectos, la utilización de instrumentos 

financieros innovadores y de la 

colaboración público-privada y, en su caso, 

asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE. 
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Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento y las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos.  

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales y 

regionales de fomento y las autoridades de 

gestión de los Fondos Estructurales, 

Agrícola y de Inversión Europeos. 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y serán nombrados 

por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable. 

El comité de inversión estará formado por 

ocho expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la estructuración y la 

financiación de proyectos del mercado 

pertinente, así como experiencia 

macroeconómica en el desarrollo 

económico y social regional. El comité de 

inversión tendrá una composición 

multidisciplinaria que abarcará una 

amplia gama de conocimientos 

especializados en varios ámbitos, como la 

agricultura, la investigación, los 

transportes y las PYME. Será nombrado 

por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable. En el nombramiento 

del comité, la junta directiva tendrá en 

cuenta el equilibrio de género de los 

miembros. 
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Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Unión concederá al BEI una garantía 

para las operaciones de financiación o 

inversión realizadas en la Unión 

contempladas en el presente Reglamento 

(en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La 

garantía de la UE se otorgará como 

garantía a petición con respecto a los 

instrumentos contemplados en el artículo 6. 

La Unión concederá al BEI una garantía 

para las operaciones de financiación o 

inversión realizadas en la Unión 

contempladas en el presente Reglamento 

(en lo sucesivo, «garantía de la UE»). La 

garantía de la UE se otorgará como 

garantía a petición con respecto a los 

instrumentos contemplados en el artículo 6. 

En ningún caso, la garantía constituida 

para el FEIE implicará que los objetivos 

del programa horizonte 2020 o CEF se 

vean afectados. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 

en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales, la energía, en 

particular interconexiones energéticas, y la 

infraestructura digital; 

a) desarrollo de las infraestructuras, 

incluidas las infraestructuras locales y 

regionales relacionados con la 

comunidad, en los ámbitos del transporte, 

en particular en centros industriales, 

agrícolas y rurales y turísticos; la energía, 

en particular interconexiones energéticas, y 

la infraestructura digital y de 

telecomunicaciones, con prioridad para 

las zonas rurales que llevan retraso en el 

suministro de banda ancha rápida; 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación; 

b) inversión en educación y formación, 

salud, servicios sociales y de atención a 

largo plazo, investigación y desarrollo, 

incluidas infraestructuras tecnológicas y 

de investigación relevantes para la 

investigación e innovación; 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) expansión de las energías renovables y 

la eficiencia en el uso de la energía y los 

recursos; 

c) expansión de las energías renovables, 

investigación en materia de energías 

renovables y expansión de la eficiencia en 

el uso de la energía y los recursos;  

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social; 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, la 

agricultura, los recursos naturales y el 

desarrollo urbano y rural, así como en el 

ámbito social; 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) la prestación de ayuda financiera a las 

empresas contempladas en el artículo 1, 

apartado 1, incluida financiación de riesgo 

del capital de explotación. 

e) la prestación de ayuda financiera a las 

empresas contempladas en el artículo 1, 

apartado 1, incluida financiación de riesgo 

del capital de explotación, y la ayuda 

financiera a inversiones con potencial de 

creación de circuitos económicos. 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) pagos con cargo al presupuesto general 

de la Unión; 

a) pagos con cargo al presupuesto general 

de la Unión, sin apelar a importes 

adicionales de los Fondos Estructuras y 

de Inversión Europeos;  

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros y las autoridades 

regionales y locales, y previa consulta a 

las autoridades regionales, al sector 

privado y a la sociedad civil, promoverán 

la creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 
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Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

 

3. Los Estados miembros y las autoridades 

regionales y locales elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 
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24.3.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponente de opinión: Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión ha asumido el compromiso de lanzar una iniciativa centrada en la creación de 

puestos de trabajo, el crecimiento a largo plazo y la competitividad. En la Comunicación de la 

Comisión titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» se recogen unas primeras 

orientaciones sobre cómo Europa puede superar la crisis financiera y económica. En la 

propuesta de Reglamento relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) se 

presenta el marco legislativo para la nueva iniciativa. Está previsto que el FEIE genere 

inversión privada mediante la movilización de dinero público y cree un entorno propicio para 

invertir. Con una garantía inicial de la UE para el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que 

asciende a 16 000 millones de euros, junto con un compromiso por un importe de 5 000 

millones de euros del propio BEI, se movilizarán recursos privados que se traducirán en una 

financiación adicional de 315 000 millones de euros para inversiones. El BEI ya ha anunciado 

que está preparado para prefinanciar proyectos para pequeñas y medianas empresas antes del 

receso veraniego de 2015.  

 

Educación y formación 

El FEIE está orientado a los proyectos que estimulan la creación de empleo, mejoran el 

crecimiento a largo plazo e incrementan la competitividad. La Comisión incluye 

acertadamente las inversiones en educación y formación entre sus objetivos generales de las 

operaciones de financiación e inversión (artículo 5, apartado 2). La educación y la formación 

de alta calidad son un factor clave para la inclusión social y se traducen posteriormente en 

decisiones sobre inversión y crecimiento económico.  

 

Sectores cultural y creativo 

No obstante, la Comisión ha perdido una oportunidad de aprovechar en mayor medida el 

elevado potencial de los sectores cultural y creativo. En su Resolución sobre los sectores de la 
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cultura y la creación europeos como fuentes de crecimiento económico y empleo, el 

Parlamento Europeo ya reconocía el decisivo papel que los sectores cultural y creativo pueden 

desempeñar de cara a la recuperación económica de la UE. Estos sectores son una fuente de 

innovación económica y social, interactúan con otros sectores económicos y atraen a 

inversores. Por ello, las inversiones en los sectores cultural y creativo han de incluirse en los 

objetivos generales que se enumeran en el artículo 5, apartado 2, a fin de dirigir las futuras 

inversiones también hacia estos importantes sectores de la economía. 
 

Conocimientos técnicos pertinentes 

La gobernanza del FEIE es determinante para el éxito del fondo. El comité de inversión es el 

evaluador final de los proyectos dado que tiene que decidir si se puede utilizar o no la garantía 

de la UE para el proyecto de que se trate. La experiencia en materia de financiación de 

proyectos es un criterio importante aunque no suficiente para la selección de los expertos del 

comité de inversión. A fin de garantizar la consecución de los objetivos generales de las 

operaciones de financiación e inversión, también ha de garantizarse que los miembros del 

comité de inversión poseen la experiencia que requiere el apoyo de todos esos objetivos. Ante 

todo ha de evitarse que el comité tenga una composición sesgada que pueda llevar a 

privilegiar en las políticas unos objetivos determinados y a descuidar las inversiones 

necesarias en otros ámbitos, como el de la educación y la formación, y el de los sectores 

cultural y creativo. 

 
Mecanismo «Conectar Europa» 

Algunas partes del FEIE se financiarán reorientando 3 300 millones de euros del Mecanismo 

«Conectar Europa». En este importe se incluyen 100 millones de euros procedentes del 

presupuesto 2017/18 para las infraestructuras de servicios digitales europeos. Europeana, que 

es la biblioteca, el archivo y el museo digitales de Europa, se está financiando con cargo a esa 

línea presupuestaria. Hay que garantizar que la financiación y el buen funcionamiento de 

Europeana no se ven afectados por la reducción del Mecanismo «Conectar Europa». 

ENMIENDAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en consideración 

las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 
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en la Unión, ofreciendo un mayor acceso 

a la financiación. Se pretende que este 

mayor acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, resulta oportuno 

ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

en la Unión, para impulsar tanto la 

economía y la creación de empleo como la 

inclusión social y cultural. Se pretende 

que este mayor acceso a la financiación 

beneficie en particular a las pequeñas y 

medianas empresas. Asimismo, resulta 

oportuno ampliar el beneficio de esta 

medida a las empresas de mediana 

capitalización, que son las que cuentan con 

hasta 3 000 empleados. Superar las 

actuales dificultades que experimenta 

Europa en materia de inversión debe 

contribuir a reforzar la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido social y económico, fomenten la 

investigación, la educación y la formación 
y contribuyan a la consecución de los 

objetivos de las políticas de la Unión. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía, en 

particular en proyectos que fomenten la 

creación de empleo, el crecimiento a largo 

plazo y la competitividad. El FEIE debe 

prestar su apoyo a una amplia gama de 

productos financieros, entre ellos capital, 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía, en 

particular en proyectos que fomenten la 

investigación, la educación y la 

formación, la creación de empleo, el 

crecimiento a largo plazo y la 

competitividad y contribuyan a alcanzar 
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deuda o garantías, a fin de responder de la 

mejor manera posible a las necesidades de 

los diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. 

los objetivos de la estrategia de la Unión 

para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador. El FEIE debe prestar su 

apoyo a una amplia gama de productos 

financieros, entre ellos capital, deuda o 

garantías, a fin de responder de la mejor 

manera posible a las necesidades de los 

diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) El FEIE debe orientarse a 

proyectos en los sectores cultural y 

creativo. Dichos sectores actúan como 

catalizadores y divulgadores de la 

innovación, cuyos efectos beneficiosos no 

se limitan a esos sectores, sino que se 

extienden a muchos otros sectores de la 

economía. 

Justificación 

Una serie de estudios ha confirmado la contribución primordial para la economía de la 

Unión en materia de crecimiento y empleo. Es esencial facilitar a los sectores cultural y 

creativo acceso a los métodos y modelos de financiación, particularmente porque toda labor 

creativa entraña la asunción de riesgos. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. Por lo tanto, resulta necesario 

establecer de manera clara principios, 

criterios y requisitos económicos y 

sociales pertinentes para poder optar a la 

ayuda del FEIE. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) EL FEIE debe apoyar también 

proyectos relacionados con los ámbitos de 

la educación, la formación y la 

investigación, el desarrollo de 

competencias en el ámbito de las TIC y la 

educación digital, así como con los 

sectores cultural y creativo. En las 

inversiones en estos ámbitos debe seguirse 

un enfoque global de apoyo que respete 

debidamente, en cada caso, el valor 

intrínseco de la educación y la cultura. 

Los efectos a largo plazo, la sostenibilidad 

y la calidad elevada son criterios 

determinantes para la selección de los 

proyectos que recibirán apoyo. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate, y debe rendir cuentas a la 

junta directiva del FEIE, encargada de 

supervisar el cumplimiento de los objetivos 

del FEIE. Para beneficiarse de manera 

efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 

debe contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate y en el apoyo de los 

objetivos generales de las operaciones de 

financiación e inversión, y debe rendir 

cuentas a la junta directiva del FEIE, 

encargada de supervisar el cumplimiento 

de los objetivos del FEIE. Para beneficiarse 

de manera efectiva de la experiencia del 

FEI, el FEIE debe contribuir a su 

financiación, a fin de permitirle acometer 

proyectos individuales en los ámbitos de 

las pequeñas y medianas empresas y las 

pequeñas empresas de mediana 

capitalización. 

Justificación 

Enmienda para ajustar el texto a las modificaciones del artículo 3, apartado 5. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 
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en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión, y el acceso a aquella debe 

impulsarse adoptando un enfoque 

multilingüe y descentralizado para 

favorecer la divulgación eficaz de la 

información. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo3. Aunque esos programas 

tienen objetivos que no contempla el 

FEIE, la reducción de sus dotaciones 

para financiar el fondo de garantía 

debería garantizar un nivel de inversión 

en determinados ámbitos de sus 

respectivos mandatos superior a lo que es 

posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE 

para multiplicar el efecto financiero en 

los ámbitos de la investigación, el 

desarrollo y la innovación, y las 

infraestructuras de energía, 

telecomunicaciones y transporte, en 

suprimido 
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comparación con lo que se habría logrado 

si los recursos se hubieran empleado en 

subvenciones en el marco de los 

programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. 

__________________  

2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se 

establece Horizonte 2020, Programa 

Marco de Investigación e Innovación 

(2014-2020) y por el que se deroga la 

Decisión nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 104). 

 

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 

nº 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 

nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 

129). 

 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) A nivel nacional, los Estados 

miembros también han empezado a 

trabajar en el establecimiento y la 

promoción de reservas de proyectos de 

importancia nacional. La información 

preparada por la Comisión y el BEI debe 

establecer vínculos con estas reservas de 

proyectos nacionales. 

(32) Los Estados miembros y sus 

autoridades regionales y locales deben 
trabajar en el establecimiento y la 

promoción de reservas de proyectos de 

importancia europea. La información 

preparada por la Comisión y el BEI debe 

establecer vínculos con estas reservas de 

proyectos nacionales. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar una 

financiación mayor y más accesible para 

las empresas de hasta 3 000 empleados, 

con especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros, las 

autoridades regionales y locales, o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 
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deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y serán nombrados 

por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable.  

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de proyectos 

del mercado pertinente y serán nombrados 

por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable. El comité de 

inversión habrá de contar, como tal, con 

amplios conocimientos técnicos en 

relación con los objetivos generales 

enumerados en el artículo 5, apartado 2, 

letras a) a e).  

Justificación 

Para optimizar el uso de la garantía de la UE, se ha de garantizar que los expertos 

independientes del comité de inversión también cuenten con la experiencia necesaria en lo 

que respecta al apoyo de los objetivos generales contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 

en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales, la energía, en 

particular interconexiones energéticas, y la 

infraestructura digital; 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 

en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales y turísticos, la 

energía, en particular interconexiones 

energéticas, y la infraestructura digital; 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación; 

b) inversión en educación y formación, al 

objeto de paliar el déficit de competencias, 

aumentar la capacidad de inserción 

laboral y fomentar de esta manera el 

crecimiento, en políticas sociales, 

incluidos la protección social y los 

servicios sociales, en los sectores cultural 
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y creativo, en salud, investigación y 

desarrollo, tecnologías de la información y 

la comunicación, e innovación; 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros y sus autoridades 

regionales y locales, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros y sus autoridades 

regionales y locales elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) una evaluación, a nivel agregado, del 

valor añadido, la movilización de recursos 

del sector privado y los rendimientos, 

resultados y efectos estimados y reales de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI; 

b) una evaluación, a nivel agregado, del 

valor añadido europeo, la movilización de 

recursos del sector privado y los 

rendimientos, resultados y efectos 

estimados y reales de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; y de la 

contribución a la consecución de los 

objetivos de la política de la Unión, en 

particular de la estrategia de la Unión 

para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador; 
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17.4.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Ponente de opinión: Danuta Maria Hübner 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de Reglamento por el que se crea el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) constituye una pieza fundamental del denominado «Plan de Inversiones 

para Europa» de la Comisión que se puso en marcha en noviembre de 2014. La propuesta, que 

tiene por objeto revitalizar la economía europea atrayendo inversiones públicas adicionales y 

maximizando la utilización de los recursos públicos, supone una primera etapa de la ejecución 

del Plan de Inversiones, al crear el marco jurídico necesario para el Plan en el marco del 

ordenamiento jurídico de la UE. 

 

Si bien la propuesta de la Comisión contiene las disposiciones básicas necesarias para la 

creación del FEIE, la ponente ha constatado algunas deficiencias en lo tocante a la 

transparencia, los vínculos con la estructura institucional global y el marco jurídico de la 

Unión. Concretamente, la ponente desearía que se mejorara la estructura de gobernanza del 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas dotándola de mayor transparencia y rendición 

de cuentas democrática, reforzando la función del Parlamento Europeo y aclarando mejor la 

división de responsabilidades entre los órganos de gobierno del Fondo. Es necesario 

simplificar las relaciones entre los distintos niveles de gobernanza para aclarar quién es el 

responsable de las decisiones en cada fase de la evaluación de los proyectos. En cualquier 

caso, debe garantizarse una independencia y transparencia total en la selección de los 

proyectos, así como la rendición de cuentas democrática, especialmente teniendo en cuenta 

que la financiación procederá en parte del presupuesto de la Unión en forma de garantías. 

 

Por lo que respecta a la presentación de informes, debe reforzarse la función del Parlamento. 

Dado que se trata de la única institución elegida directamente por los ciudadanos europeos, se 

le debe informar regularmente de las actividades del FEIE y de sus órganos de gobierno. Por 

otra parte, el BEI también debe informar sobre los servicios prestados y el presupuesto 
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utilizado por el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión. 

 

Con respecto a la transparencia, la gestión del FEIE debe respetar todas las normas de la UE 

pertinentes relativas al acceso público a los documentos y a la información. Además, se debe 

proteger la independencia de la junta directiva y del comité de inversión respecto de posibles 

injerencias políticas, así como garantizar que sus miembros posean los conocimientos 

técnicos necesarios para evaluar proyectos procedentes de un amplio abanico de ámbitos y 

regiones geográficas. Por otro lado, toda la documentación pertinente relativa a las 

posibilidades de inversión y los criterios por los que se rige la selección de los proyectos 

deben ser públicos y accesibles para los inversores y todas las partes interesadas. A este 

respecto, el comité de inversión debe definir criterios claros y transparentes para la selección 

de los proyectos, con objeto de excluir toda posibilidad de injerencia política y, por ende, 

garantizar unas condiciones seguras y equitativas para la participación de los inversores 

privados.  

 

La Comisión debe garantizar el trato justo y equitativo de todos los participantes en la 

cofinanciación de proyectos en el marco del FEIE en la formulación de los principios básicos, 

a efectos de las evaluaciones de las ayudas estatales, que los proyectos deberán cumplir para 

poder optar a la ayuda del FEIE. Esos criterios también deben ser conocidos por todos los 

inversores. 

 

Por lo que respecta a la elección del instrumento jurídico, la ponente considera que algunos 

aspectos que la Comisión propone incluir en el Acuerdo del FEIE deberían formar parte del 

propio Reglamento, dado que se trata de disposiciones fundamentales para la gobernanza del 

Fondo y su posición en la estructura institucional de la Unión. En este contexto, el Centro 

Europeo de Asesoramiento para la Inversión debe supeditarse a normas de rendición de 

cuentas más estrictas, dado que su financiación procederá parcialmente del presupuesto de la 

UE. 

 

Dado que las contribuciones de los Estados miembros al FEIE no se incluirán en el cálculo 

del ajuste presupuestario en el marco de los componentes corrector y preventivo del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, la ponente insiste en que Eurostat debe adoptar cuanto antes las 

normas correspondientes para la facilitación de información estadística sobre dichas 

contribuciones con el fin de ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad. 

Globalmente, si bien el FEIE puede considerarse un catalizador para movilizar más 

inversiones en Europa, también podría allanar el camino hacia una mejor coordinación de las 

políticas económicas e incluso verse como un avance hacia la profundización de la Unión 

Económica y Monetaria. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios y la Comisión de Presupuestos, competentes para el fondo, que tomen en 

consideración las siguientes enmiendas: 
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Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular sus 

artículos 172 y 173, su artículo 175, 

apartado 3, y su artículo 182, apartado 1, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular sus 

artículos 172 y 173, su artículo 175, 

apartado 3, su artículo 182, apartado 1, y su 

artículo 194, 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión en la Unión. 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas hasta 

que se acuerde un sistema de recursos 

propios para el presupuesto de la Unión. 

La estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión para conseguir 

cohesión económica, social y territorial en 

toda la Unión. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único y 

aumentando la previsibilidad normativa. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único y 

aumentando la previsibilidad normativa. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europa en general, deben beneficiarse 

de estas tareas, que añaden valor a los 
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acompañamiento. esfuerzos nacionales. 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Considerando que, si bien el 

objetivo primordial del FEIE es actuar 

como catalizador de las inversiones en 

Europa, esta iniciativa también podría 

contribuir considerablemente a impulsar 

una mejor coordinación de las políticas 

económicas de los Estados miembros y el 

avance hacia la profundización de la 

Unión Económica y Monetaria. 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas y los valores de la Unión. 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Todas las disposiciones 

fundamentales relativas a la creación, la 

gobernanza y la rendición de cuentas del 

FEIE y del CEAI figuran en el presente 

Reglamento, y solo las medidas necesarias 

para la aplicación del presente 

Reglamento deben incluirse en el Acuerdo 



 

PE551.765v03-00 364/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

del FEIE celebrado entre la Comisión y el 

BEI, sin perjuicio de las competencias 

respectivas de las instituciones de la 

Unión. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. Cuando un tribunal de cuentas 

nacional o un consejo independiente o un 

organismo anticorrupción de un Estado 

miembro haya expresado su preocupación 

en relación con un proyecto, un tipo de 

inversión o un organismo que tiene la 

responsabilidad de invertir dinero público, 

y dicha preocupación se haya comunicado 

al FEIE, este deberá tener en cuenta las 

opiniones expresadas. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Al desempeñar las tareas que les 

encomienda el presente Reglamento, los 

órganos de gobierno del FEIE, a saber, la 

junta directiva y el comité de inversión, 

deben actuar con independencia y en 

interés del FEIE, y no deben solicitar ni 

aceptar instrucciones de ningún 

organismo público ni privado. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate, y debe rendir cuentas a la 

junta directiva del FEIE, encargada de 

supervisar el cumplimiento de los objetivos 

del FEIE. Para beneficiarse de manera 

efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 

debe contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes e imparciales, con 

conocimientos y experiencia en los ámbitos 

de los proyectos de que se trate. Los 

expertos del comité de inversión deben 

seleccionarse mediante un procedimiento 

transparente que garantice que el comité 

cuente con los conocimientos técnicos 

más amplios posibles y que engloben 

varios sectores y mercados geográficos de 

la Unión. El comité de inversión debe 

rendir cuentas a la junta directiva del FEIE, 

encargada de supervisar el cumplimiento 

de los objetivos del FEIE. Para beneficiarse 

de manera efectiva de la experiencia del 

FEI, el FEIE debe contribuir a su 

financiación, a fin de permitirle acometer 

proyectos individuales en los ámbitos de 

las pequeñas y medianas empresas y las 

pequeñas empresas de mediana 

capitalización. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) El comité de inversión debe 

elaborar un conjunto de criterios 

transparentes, justos y objetivos para la 
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evaluación de los proyectos que sea de 

conocimiento público y que ayude al 

comité de inversión en sus deliberaciones. 

Los resultados de las deliberaciones del 

comité de inversión deben ser de 

conocimiento público. 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, entidades del sector 

privado y entidades de fuera de la Unión, 

con el consentimiento de los 

contribuyentes existentes. Estos terceros 

podrán contribuir directamente al FEIE y 

participar en su estructura de 

gobernanza. 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento nacionales y regionales, 

organismos públicos propiedad de los 

Estados miembros y de las autoridades 

regionales o controlados por ellos, y 

entidades del sector privado y entidades de 

fuera de la Unión, con el consentimiento de 

los contribuyentes existentes. Estos 

terceros podrán contribuir directamente al 

FEIE.  

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a 

los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la 

financiación de proyectos 

subvencionables cubiertos por la garantía 

de la UE. La flexibilidad de este enfoque 

debe maximizar el potencial de atracción 

suprimido 
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de inversores a los ámbitos de inversión 

en que se centre el FEIE. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

inversiones en infraestructura y proyectos 

apoyadas en el marco del FEIE deben 

respetar las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 

estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 

cualquier ayuda nacional complementaria 

se evaluará con arreglo a un procedimiento 

simplificado y acelerado de evaluación de 

las ayudas estatales, en virtud del cual el 

único aspecto adicional que comprobará la 

Comisión será la proporcionalidad de la 

ayuda pública (ausencia de 

sobrecompensación). La Comisión ha 

anunciado igualmente que proporcionará 

nuevas orientaciones sobre el conjunto de 

principios básicos, con vistas a garantizar 

un uso eficiente de los recursos públicos. 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

inversiones en infraestructura y proyectos 

apoyadas en el marco del FEIE deben 

respetar las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. Los criterios, 

que deben definirse sobre la base de esos 

principios, deben garantizar el trato justo 

y equitativo de todas las partes interesadas 

involucradas en la cofinanciación del 

proyecto. La Comisión ha anunciado que, 

cuando un proyecto cumpla estos criterios 

justos y equitativos y reciba el apoyo del 

FEIE, cualquier ayuda nacional 

complementaria se evaluará con arreglo a 

un procedimiento simplificado y acelerado 

de evaluación de las ayudas estatales, en 

virtud del cual el único aspecto adicional 

que comprobará la Comisión será la 

proporcionalidad de la ayuda pública 

(ausencia de sobrecompensación). La 

Comisión ha anunciado igualmente que 

proporcionará nuevas orientaciones sobre 

el conjunto de principios básicos, con 

vistas a garantizar un uso eficiente de los 

recursos públicos. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) Dado que la Comisión no tendrá 

en cuenta las contribuciones nacionales 

al FEIE al definir el ajuste 

presupuestario en el marco de los 

componentes preventivo y corrector del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 

Eurostat debe adoptar cuanto antes las 

normas aplicables al registro y la 

categorización estadísticos de las 

contribuciones de los Estados miembros 

al FEIE con el fin de ofrecer 

previsibilidad y seguridad a los Estados 

miembros cuando preparen la 

presentación de sus programas de 

estabilidad y convergencia, así como sus 

programas nacionales de reforma. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos y 

de determinar los aspectos que podrían 

servir para mejorar futuras actividades. 

Estas evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad. 

(25) El BEI y el comité de inversión deben 

realizar regularmente evaluaciones e 

informar al Parlamento Europeo y al 

Consejo de las actividades respaldadas por 

el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos y 

de determinar los aspectos que podrían 

servir para mejorar futuras actividades. 

Tales evaluaciones e informes deben 

hacerse públicos y contribuir a la rendición 

de cuentas y al análisis de la sostenibilidad. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Público Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales y de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

Debe constituir una «ventanilla única» para 

las cuestiones relacionadas con la 

asistencia técnica a las inversiones dentro 

de la Unión. El BEI debe informar una 

vez al año al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre los servicios prestados por 

el CEAI y la ejecución del presupuesto del 

CEAI. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Aunque esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE, la 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Aunque esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE, la 
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reducción de sus dotaciones para financiar 

el fondo de garantía debería garantizar un 

nivel de inversión en determinados ámbitos 

de sus respectivos mandatos superior a lo 

que es posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. 

reducción de sus dotaciones para financiar 

el fondo de garantía debería garantizar un 

nivel de inversión en determinados ámbitos 

de sus respectivos mandatos superior a lo 

que es posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. Con el fin de 

evitar retrasos en la ejecución, deben 

efectuarse cuanto antes las 

modificaciones adicionales de las bases 

jurídicas de esos programas que resulten 

necesarias para garantizar su eficacia 

como consecuencia de la reducción de sus 

recursos financieros.  

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación, a título meramente 

informativo, de una reserva transparente de 
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actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir. Esta «reserva de proyectos» 

debe garantizar que se haga pública 

información relativa a proyectos de 

inversión sobre una base periódica y 

estructurada, en la que los inversores 

puedan basar sus decisiones de inversión. 

proyectos de inversión actuales y futuros 

en la Unión adecuados para invertir. Esta 

«reserva de proyectos» debe garantizar que 

se haga pública información relativa a 

proyectos de inversión sobre una base 

periódica y estructurada, en la que los 

inversores puedan basar sus decisiones de 

inversión. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE. 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

y los órganos de gobierno del FEIE deben 
informar periódicamente al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre los progresos y 

el impacto del FEIE. De conformidad con 

las normas de la Unión sobre el acceso 

público a los documentos y a la 

información, el BEI también debe 

publicar en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a la realización de los 

objetivos generales del FEIE. 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) de 

conformidad con los requisitos que se 

establecen en el presente Reglamento. 
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Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros, en 

virtud de las condiciones establecidas en 

el acuerdo del FEIE. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. Los Estados miembros y 

otros terceros no podrán formar parte de 

la estructura de gobernanza del FEIE. 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión estará facultada para 

adherirse al Acuerdo del FEIE en nombre 

de la Unión mediante un acto delegado 

con arreglo al artículo 17, siempre que 

dicho Acuerdo del FEIE cumpla los 

requisitos del presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. La Comisión estará facultada para 

aceptar enmiendas posteriores del 

Acuerdo del FEIE mediante actos 

delegados con arreglo al artículo 17, 

siempre que las enmiendas al Acuerdo del 

FEIE cumplan los requisitos del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el sistema de gobernanza del FEIE, de 

conformidad con el artículo 3, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos 

del BEI; 

suprimida 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 

CEAI tendrá como misión, basándose en 

los actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión, facilitar apoyo de 

asesoramiento para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión y actuar como ventanilla única 

de asesoramiento técnico en la financiación 

de proyectos dentro de la Unión. Ello 

incluirá dar apoyo en el uso de la asistencia 

técnica para la estructuración de los 

proyectos, la utilización de instrumentos 

financieros innovadores y de la 

El presente Reglamento dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 

CEAI tendrá como misión, basándose en 

los actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión, facilitar apoyo de 

asesoramiento para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión y actuar como ventanilla única 

de asesoramiento técnico en la financiación 

de proyectos dentro de la Unión. Ello 

incluirá dar apoyo en el uso de la asistencia 

técnica para la estructuración de los 

proyectos, la utilización de instrumentos 

financieros innovadores y de la 
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colaboración público-privada y, en su caso, 

asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE.  

colaboración público-privada y, en su caso, 

asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El BEI informará una vez al año al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

los servicios prestados por el CEAI y la 

ejecución del presupuesto del CEAI. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado –1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –1. Al desempeñar las tareas que les 

encomienda el presente Reglamento, los 

órganos de gobierno del FEIE 

contemplados en el presente artículo 

actuarán con independencia y en interés 

del FEIE, y no solicitarán ni aceptarán 

instrucciones de ningún organismo 

público ni privado. 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 
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FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá a su presidente 

entre sus miembros.  

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá un presidente de 

entre sus miembros para un mandato de 

tres años, renovable una sola vez. 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La junta directiva adoptará sus decisiones 

por consenso. 

La junta directiva adoptará sus decisiones 

por consenso y las hará públicas y 

accesibles.  

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Cuando un tribunal de cuentas nacional o 

un consejo independiente o un organismo 

anticorrupción de un Estado miembro 

haya expresado su preocupación en 

relación con un proyecto, un tipo de 

inversión o un organismo que tiene la 

responsabilidad de invertir dinero público, 

y dicha preocupación se haya comunicado 

al FEIE, la junta directiva deberá tener 

en cuenta las opiniones expresadas.  
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Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El director ejecutivo informará cada 

trimestre a la junta directiva sobre las 

actividades del FEIE.  

El director ejecutivo informará cada 

trimestre a la junta directiva y, como 

mínimo, cada año al Parlamento Europeo 

y al Consejo sobre las actividades del 

FEIE. El informe trimestral se publicará. 

 Las actas de las reuniones de la junta 

directiva se pondrán a disposición del 

Parlamento Europeo, incluidos los 

resultados de las votaciones de cada 

proyecto en caso de que la junta directiva 

no haya tomado una decisión por 

consenso. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El director ejecutivo y el director ejecutivo 

adjunto serán nombrados por la junta 

directiva a propuesta conjunta de la 

Comisión y del BEI para un mandato de 

tres años, renovable. 

El director ejecutivo y el director ejecutivo 

adjunto serán nombrados mediante un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente. Sobre la base de dicho 

procedimiento, llevado a cabo en 

consonancia con los procedimientos del 

BEI, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, una vez que haya 

oído a la junta directiva y previa 

recepción del consentimiento del BEI, 

una lista de candidatos preseleccionados 

para los puestos de director ejecutivo y 

director ejecutivo adjunto.  

 La Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, para su aprobación, previa 

recepción del consentimiento del BEI, 

una propuesta de nombramiento de 

director ejecutivo y director ejecutivo 

adjunto. Tras la aprobación de dicha 
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propuesta, la junta directiva nombrará al 

director ejecutivo y al director ejecutivo 

adjunto para un mandato establecido de 

tres años, renovable una sola vez. 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El comité de inversión tendrá en cuenta el 

objetivo de la cohesión económica, social 

y territorial de la Unión y evitará acentuar 

los desequilibrios entre sus regiones. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El comité de inversión estará formado por 

ocho expertos independientes y el director 

ejecutivo, seleccionados mediante un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente. Los expertos independientes 

seguirán un enfoque multidisciplinar y 

tendrán un elevado nivel de experiencia 

en la financiación de proyectos del 

mercado pertinente y en tecnología, así 

como amplios conocimientos de los 

sectores y mercados geográficos de la 

Unión, y serán nombrados por la junta 

directiva para un mandato establecido de 

tres años, renovable. En el ejercicio de sus 

tareas, los miembros del comité de 

inversión serán independientes e 

imparciales y no solicitarán ni aceptarán 

instrucciones de la Unión, sus Estados 

miembros, los Gobiernos, el BEI ni 

ningún otro organismo público ni 
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privado.  

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El comité de inversión elaborará un 

conjunto de criterios transparentes, justos 

y objetivos para la evaluación de los 

proyectos que sea de conocimiento 

público y que ayude al comité de inversión 

en sus deliberaciones. Los resultados de 

las deliberaciones del comité de inversión 

serán de conocimiento público. 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple. 

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple y se 

harán públicas y accesibles. 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El director ejecutivo informará 

regularmente a la junta directiva sobre el 

trabajo del comité de inversión. 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 

través del BEI, para apoyar a las 

plataformas de inversión especializadas y a 

los bancos nacionales de fomento que 

inviertan en operaciones que cumplan los 

requisitos del presente Reglamento. En tal 

caso, la junta directiva precisará las 

disposiciones relativas a las plataformas de 

inversión admisibles. 

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 

través del BEI, para apoyar a las 

plataformas de inversión especializadas y a 

los bancos nacionales y regionales de 

fomento que inviertan en operaciones que 

cumplan los requisitos del presente 

Reglamento. En tal caso, la junta directiva 

precisará las disposiciones relativas a las 

plataformas de inversión admisibles, que 

deberán reunir a las autoridades públicas 

competentes, los interlocutores sociales y 

los agentes económicos pertinentes, y los 

representantes de la sociedad civil. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros y de las autoridades 

locales, promoverán la creación de una 

reserva transparente de proyectos de 

inversión actuales y potenciales en la 

Unión que se pondrá a disposición de los 

inversores y otras partes interesadas. La 

lista de los proyectos incluidos en la 

reserva se elaborará a título meramente 

informativo y se entenderá sin perjuicio de 

los proyectos finales seleccionados para 

recibir ayuda de conformidad con el 

artículo 3, apartado 5. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros, previa consulta 

con las autoridades locales, elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará a la Comisión 

dos veces al año un informe sobre sus 

operaciones de financiación e inversión en 

virtud del presente Reglamento. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos de 

conformidad con el artículo 2, apartado 1, 

letra g). Incluirá, asimismo, datos 

estadísticos, financieros y contables sobre 

cada operación de financiación e inversión 

del BEI y también a nivel agregado.  

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y a la Comisión dos 

veces al año un informe sobre sus 

operaciones de financiación e inversión en 

virtud del presente Reglamento. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos de 

conformidad con el artículo 2, apartado 1, 

letra g). Incluirá, asimismo, datos 

estadísticos, financieros y contables sobre 

cada operación de financiación e inversión 

del BEI y también a nivel agregado. 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre sus operaciones de 

financiación e inversión. El informe se 

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará oralmente al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre sus operaciones de 

financiación e inversión cada semestre y 



 

RR\1058953ES.doc 381/389 PE551.765v03-00 

 ES 

hará público e incluirá: en forma escrita una vez al año. Ambos 

informes se harán públicos e incluirán: 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 

sus obligaciones contables y de 

información en relación con los riesgos 

cubiertos por la garantía de la UE y la 

gestión del fondo de garantía, el BEI, en 

cooperación con el FEI, según proceda, 

informará a la Comisión cada año sobre: 

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 

sus obligaciones contables y de 

información en relación con los riesgos 

cubiertos por la garantía de la UE y la 

gestión del fondo de garantía, el BEI, en 

cooperación con el FEI, según proceda, 

informará al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión cada año sobre: 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A petición del Parlamento Europeo, el 

director ejecutivo participará en una 

audiencia del Parlamento Europeo sobre el 

rendimiento del FEIE.  

1. A petición del Parlamento Europeo, y 

cuantas veces este lo considere necesario, 
el presidente de la junta directiva y el 

director ejecutivo participarán en una 

audiencia del Parlamento Europeo sobre el 

rendimiento del FEIE.  

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El director ejecutivo responderá 

oralmente o por escrito a las preguntas que 

el Parlamento Europeo dirija al FEIE y, en 

cualquier caso, en el plazo de cinco 

2. El presidente de la junta directiva y el 

director ejecutivo responderán oralmente o 

por escrito a las preguntas que el 

Parlamento Europeo dirija al FEIE y, en 
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semanas a partir de la recepción de la 

pregunta. 

cualquier caso, en el plazo de cinco 

semanas a partir de la recepción de la 

pregunta. 

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Todos los proyectos financiados en 

el FEIE estarán cubiertos por las políticas 

y los procedimientos del mecanismo de 

reclamaciones del BEI y el Memorándum 

de Acuerdo con el Defensor del Pueblo 

Europeo. 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. A petición de las comisiones 

competentes del Parlamento Europeo, y 

sin dar a conocer información sobre las 

investigaciones en curso, la OLAF puede 

proporcionar información sobre la 

aplicación del presente Reglamento. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A petición del Parlamento Europeo, la 

Comisión le informará de la aplicación del 

presente Reglamento. 

3. A petición del Parlamento Europeo, la 

Comisión o el BEI le informarán de la 

aplicación del presente Reglamento, del 

uso de la garantía de la UE y del 
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funcionamiento del fondo de garantía. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A petición del Parlamento Europeo, 

el BEI le informará sobre los servicios 

prestados por el CEAI y la ejecución del 

presupuesto del CEAI. 

 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. El Parlamento Europeo y el BEI 

llegarán a un acuerdo sobre las 

modalidades detalladas de intercambio de 

información entre el Parlamento Europeo 

y el BEI sobre las operaciones de 

financiación e inversión efectuadas por el 

BEI en virtud del presente Reglamento. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El BEI y el FEI proporcionarán con 

regularidad al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión todos sus 

informes de evaluación independiente de 

los resultados prácticos obtenidos en el 

marco de sus actividades específicas en 

virtud del presente Reglamento.  

4. El BEI y el FEI proporcionarán con 

regularidad, y siempre que se les solicite, 

al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

Comisión todos sus informes de evaluación 

independiente de los resultados prácticos 

obtenidos en el marco de sus actividades 

específicas en virtud del presente 



 

PE551.765v03-00 384/389 RR\1058953ES.doc 

ES 

Reglamento. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después 

de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento, acompañado, en su caso, de 

propuestas pertinentes. 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después 

de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento, acompañado, en su caso, de 

propuestas de revisión pertinentes. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con su política de 

transparencia sobre el acceso a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a los objetivos generales 

previstos en el artículo 5, apartado 2.  

De conformidad con las normas de la 

Unión sobre el acceso público a los 

documentos y a la información, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a todas sus operaciones de 

financiación e inversión y a la forma en 

que contribuyen a los objetivos generales 

previstos en el artículo 5, apartado 2.  

 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 1, 

apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
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un período de un año a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 1, 

apartado 4, se otorgan a la Comisión por 

un período de tiempo indefinido. 

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes a que se 

refiere el artículo 8, apartado 6, podrá ser 

revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

Decisión de revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 

día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en la 

fecha posterior indicada en la misma. No 

afectará a la validez de los actos delegados 

que ya estén en vigor. 

3. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 1, apartado 3, en el artículo 

1, apartado 4, y en el artículo 8, apartado 

6, podrá ser revocada en cualquier 

momento por el Parlamento Europeo o por 

el Consejo. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 1, apartado 3, entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de un 

mes desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 

dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará un 

mes a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 

del artículo 8, apartado 6, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 

o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

tanto el uno como el otro informan a la 

Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 

del artículo 1, apartado 4, o del artículo 8, 

apartado 6, entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 

Consejo formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 
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