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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, 

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: 
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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 

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. 
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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 

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 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. 
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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. 

 

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 

(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 
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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. 

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 

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 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 

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 

(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 
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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. 

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 

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 

(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 
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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. 

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 

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. Asimismo, el FEIE debe centrarse, 

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 

(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 
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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. 

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. 

 

 

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 
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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 

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, 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, 

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. 
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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. 

 

 

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. 

(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. 
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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. 

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 

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). 

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). 

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). 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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 

 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 
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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, 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. 

 

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. 

 

 



 

PE549.453v02-00 18/22 AD\1057663ES.doc 

ES 

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. 

 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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. 

 

 

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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