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ENMIENDAS 

La Comisión de Control Presupuestario 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 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Dictamen n.º 2/2016 del Tribunal 

de Cuentas1 bis, 

 _________________ 

 1 bis DO C 465 de 13.12.2016, p. 1. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Desde la presentación del Plan de 

Inversiones para Europa, en noviembre 

de 20143, han mejorado las condiciones 

para una reactivación de la inversión y 

está volviendo la confianza en la 

economía europea y el crecimiento. La 

Unión se encuentra actualmente en su 

cuarto año de recuperación moderada, 

con un crecimiento del producto nacional 

bruto del 2 % en 2015. Los amplios 

esfuerzos iniciados con el Plan de 

Inversiones ya están dando resultados 

concretos, a pesar de que los efectos 

macroeconómicos de los grandes 

proyectos de inversión no pueden ser 

inmediatos. Se espera que la inversión se 

reactive gradualmente a lo largo de 2016 

y 2017, aunque se mantiene por debajo de 

sus niveles históricos. 

(1) A pesar de la existencia del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), persiste el problema del déficit de 

inversión de la Unión. El problema de la 

falta de inversión se debe a una profunda 

crisis de la demanda agregada y a los 

efectos de las políticas de austeridad. Es 

necesario un cambio radical del enfoque 

en materia de inversiones en Europa, 

abordando las causas reales de la crisis 

financiera y revisando el marco de 

gobernanza económica con miras a 

estimular permanentemente inversiones 

productivas capaces de generar valor 

añadido para la economía real y la 

sociedad en todos los Estados miembros. 

_________________  

3 COM(2014)0903.  
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Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El 1 de junio de 2016, la Comisión 

publicó una Comunicación titulada 

«Europa invierte de nuevo – Balance del 

Plan de Inversiones para Europa y 

próximas etapas», en la que se presentan 

en líneas generales los logros del Plan de 

Inversiones y las próximas etapas 

previstas, entre las que cabe destacar la 

ampliación de la duración del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE) más allá de su período inicial de 

tres años, el reforzamiento del Marco para 

las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) dentro del régimen existente y el 

reforzamiento igualmente del Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). 

(3) El 1 de junio de 2016, la Comisión 

publicó una Comunicación titulada 

«Europa invierte de nuevo – Balance del 

Plan de Inversiones para Europa y 

próximas etapas», en la que se presenta en 

líneas generales la situación hasta la fecha 

y las próximas etapas previstas, como la 

ampliación de la duración del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE) más allá de su período inicial de 

tres años, el reforzamiento del Marco para 

las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) dentro del régimen existente y el 

reforzamiento igualmente del Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). 

 

Enmienda   4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) El FEIE forma parte del Plan de 

Inversiones, una estrategia global dirigida 

a reducir 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, velar por que las 

inversiones lleguen a la economía real y 

mejorar el entorno de inversión en la 

Unión. Para los fines de diversificación 

geográfica, es esencial que el entorno de 

inversión en la Unión mejore con la 

eliminación de las barreras a la inversión. 

El FEIE es un complemento de otras 
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acciones necesarias para reducir el déficit 

de inversión de la Unión y, al actuar como 

un fondo de garantía, funciona como un 

estímulo para nuevas inversiones. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El FEIE se creó para un período 

inicial de tres años y con el objetivo de 

movilizar inversiones por valor de 315 000 

millones EUR como mínimo. Teniendo en 

cuenta su éxito, la Comisión se ha 

comprometido a duplicar su duración y su 

capacidad financiera. La ampliación legal 

abarca el período del actual Marco 

Financiero Plurianual y deberá permitir 

de aquí a 2020 inversiones de medio 

billón de euros como mínimo. Con objeto 

de reforzar aún más la capacidad del 

FEIE y alcanzar el objetivo de duplicar el 

objetivo de inversión, los Estados 

miembros deben contribuir también de 

forma prioritaria. 

(6) El FEIE se creó para un período 

inicial de tres años y con el objetivo de 

movilizar inversiones por valor de 315 000 

millones EUR como mínimo. Hasta ahora, 

persiste el déficit de inversiones en la 

Unión y se han indicado como motivos de 

inquietud la insuficiente diversificación 

del FEIE, tanto sectorial como 

geográfica, debida a una asignación 

subóptima de las inversiones, la 

financiación de proyectos de elevado 

impacto medioambiental y problemas 

relativos a la adicionalidad. A pesar de 

ello, tras apenas un año de 

funcionamiento del FEIE y sin haberse 

realizado la evaluación independiente de 

la que dependía su revisión, la Comisión 

ha lanzado la propuesta de duplicar el 

FEIE en términos de duración y de 

capacidad financiera. 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Para el período posterior a 2020, 

la Comisión se propone presentar las 

propuestas necesarias encaminadas a 

garantizar que la inversión estratégica se 

mantenga en un nivel sostenible. 

(7) El Reglamento (UE) 2015/1017 

establece que, a más tardar el 5 de julio de 

2018, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe con una evaluación 

independiente de la aplicación del 

Reglamento (UE) 2015/1017. La 
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Comisión debe presentar otro informe de 

este tipo no más tarde del 30 de junio de 

2020, informe que, si procede, irá 

acompañado de una propuesta legislativa 

de modificación del Reglamento (UE) 

2015/1017, y que, de conformidad con el 

Acuerdo interinstitucional del 13 de abril 

de 2016 sobre la mejora de la legislación, 

estará acompañado de una evaluación de 

impacto. Dicha propuesta legislativa 

oportuna debe garantizar, fomentar y 

reforzar las inversiones estratégicas de la 

Unión en niveles sostenibles a lo largo de 

todo el periodo financiero cubierto por el 

Marco Financiero Plurianual para el 

periodo posterior a 2020.  

 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Con el fin de poder desempeñar su 

cometido, el Tribunal de Cuentas precisa 

acceder al informe anual de la Comisión 

relativo a la gestión del Fondo de 

Garantía no más tarde del 31 de mayo de 

cada año. A este respecto, deben 

respetarse los derechos de auditoría del 

Tribunal de Cuentas según lo establecido 

en el artículo 287 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, y 

el informe debe presentarse al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Tribunal de 

Cuentas a su debido tiempo. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El FEIE ampliado debe abordar las (8) El FEIE ampliado debe abordar las 
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disfunciones del mercado y las situaciones 

de inversión subóptimas persistentes y 

seguir movilizando la financiación del 

sector privado en favor de inversiones 

cruciales para la creación de empleo en 

Europa — incluido el empleo juvenil—, el 

crecimiento y la competitividad con una 

mayor adicionalidad. Ello incluye 

inversiones en los sectores de la energía, el 

medio ambiente y la acción por el clima, el 

capital social y humano y las 

infraestructuras relacionadas, la asistencia 

sanitaria, la investigación e innovación, el 

transporte transfronterizo y sostenible, y la 

transformación digital. En particular, ha de 

reforzarse la contribución de las 

operaciones respaldadas por el FEIE al 

logro de los ambiciosos objetivos de la 

Unión establecidos en la Conferencia sobre 

el Clima de París (CP 21). Hay que 

centrarse cada vez más en proyectos 

prioritarios en materia de interconexión 

energética y en proyectos encaminados a 

mejorar la eficiencia energética. Además, 

debe evitarse el apoyo del FEIE a los 

proyectos en el sector de las autopistas, a 

menos que dicho apoyo sea necesario para 

respaldar la inversión privada en el sector 

del transporte en los países de cohesión o 

en proyectos de transporte 

transfronterizos en que participe al menos 

un país de cohesión. Por razones de 

claridad, aunque ya son elegibles, debe 

indicarse expresamente que los proyectos 

en los sectores de la agricultura, la pesca y 

la acuicultura persiguen objetivos 

generales que les permiten poder optar al 

apoyo del FEIE. 

disfunciones del mercado y las situaciones 

de inversión subóptimas persistentes y 

seguir movilizando nueva financiación del 

sector privado en favor de inversiones 

cruciales para la creación de empleo en 

Europa — incluido el empleo juvenil—, el 

crecimiento y la competitividad con una 

mayor adicionalidad en relación con otros 

instrumentos de la Unión existentes y las 

principales operaciones del BEI. Ello 

incluye inversiones en los sectores de la 

energía, la bioeconomía, el medio 

ambiente y la acción por el clima, el capital 

social y humano y las infraestructuras 

relacionadas, la asistencia sanitaria, la 

investigación e innovación, el transporte 

transfronterizo y sostenible y las redes 

transfronterizas, y la transformación 

digital en todos los sectores. En particular, 

ha de reforzarse la contribución de las 

operaciones respaldadas por el FEIE al 

logro de los ambiciosos objetivos de la 

Unión establecidos en la Conferencia sobre 

el Clima de París (CP 21). Hay que 

centrarse cada vez más en proyectos 

prioritarios en materia de interconexión 

energética y en proyectos encaminados a 

mejorar la eficiencia energética. Además, 

debe evitarse el apoyo del FEIE a los 

proyectos en el sector de las autopistas y 

los proyectos en el sector de los 

transportes con emisiones intensivas de 

carbono, a menos que dicho apoyo sea 

absolutamente necesario para respaldar la 

inversión privada en proyectos de 

transporte. Por razones de claridad, aunque 

ya son elegibles, debe indicarse 

expresamente que los proyectos en los 

sectores de la agricultura, la pesca y la 

acuicultura persiguen objetivos generales 

que les permiten poder optar al apoyo del 

FEIE. 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La adicionalidad, criterio 

fundamental del FEIE, debe reforzarse en 

la selección de los proyectos. 

Particularmente, una operación debe poder 

optar al apoyo del FEIE únicamente si 

aborda disfunciones del mercado o 

situaciones de inversión subóptimas 

claramente detectadas. Las operaciones en 

infraestructuras al amparo del Marco para 

las infraestructuras y la innovación en que 

se asocian dos o más Estados miembros, 

incluidas las infraestructuras electrónicas, 

han de considerarse que cumplen el criterio 

de adicionalidad, habida cuenta de su 

dificultad intrínseca y de su alto valor 

añadido para la Unión. 

(9) La adicionalidad, criterio 

fundamental del FEIE, debe reforzarse en 

la selección de los proyectos. 

Particularmente, una operación debe poder 

optar al apoyo del FEIE únicamente si 

aborda disfunciones del mercado o 

situaciones de inversión subóptimas 

claramente detectadas. El objetivo de la 

adicionalidad debe limitarse a garantizar 

que los proyectos seleccionados son 

aquellos que de otro modo no habrían 

obtenido financiación en el mercado por 

su alto perfil de riesgo. Debe mantenerse 

la simplicidad de la adicionalidad como 

término y crear otros criterios para la 

financiación más fáciles de medir. Las 

operaciones en infraestructuras al amparo 

del Marco para las infraestructuras y la 

innovación en que se asocian dos o más 

Estados miembros, incluidas las 

infraestructuras electrónicas, han de 

considerarse que cumplen el criterio de 

adicionalidad, habida cuenta de su 

dificultad intrínseca y de su alto valor 

añadido para la Unión. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Con objeto de reforzar la utilización 

de los fondos del FEIE en las regiones 

menos desarrolladas y en las regiones en 

transición, ha de ampliarse el ámbito de los 

objetivos generales que permiten optar a la 

financiación del FEIE. 

(11) Con objeto de reforzar la utilización 

de los fondos del FEIE en todas las 

regiones, incluidas las regiones menos 

desarrolladas, remotas y ultraperiféricas y 

las regiones en transición, y de subsanar el 

desequilibrio geográfico y sectorial del 

apoyo del FEIE, ha de ampliarse el ámbito 

de los objetivos generales y las 

condiciones que permiten optar a la 

financiación del FEIE, intensificando el 

recurso al Centro Europeo de 

Asesoramiento para facilitar asistencia 
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técnica en la elaboración de proyectos a 

nivel regional y local en toda la Unión, y 

garantizando una mejor comunicación y 

visibilidad. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Sobre la base de la experiencia 

adquirida con las inversiones respaldadas 

por el FEIE, el importe objetivo del Fondo 

de Garantía debe situarse en el 35 % del 

total de obligaciones de garantía de la UE 

para garantizar un nivel adecuado de 

protección. 

(15) Sobre la base de la experiencia 

adquirida con las inversiones respaldadas 

por el FEIE y a falta de peticiones de 

ejecución de la garantía de la Unión, el 

importe objetivo del Fondo de Garantía 

debe situarse en el 35 % del total de 

obligaciones de garantía de la UE para 

garantizar un nivel adecuado de protección. 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Es necesario simplificar los 

procedimientos de las operaciones de 

tratamiento de manera que la 

información que los beneficiarios finales, 

sobre todo las pymes, tengan que facilitar 

sea la mínima necesaria para garantizar 

el éxito de las operaciones sin imponer 

una carga burocrática excesiva sobre las 

pymes. Al mismo tiempo, debe concederse 

prioridad a la transparencia de los 

procedimientos. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(17) El BEI y el FEI deben garantizar 

que los beneficiarios finales, incluidas las 

PYME, sean informados de la existencia 

del apoyo del FEIE, a fin de reforzar la 

visibilidad de la garantía de la UE 

concedida conforme al Reglamento (UE) 

2015/1017. 

(17) El BEI y el FEI deben garantizar 

que los beneficiarios finales y los posibles 

inversores del sector privado, incluidas las 

PYME, sean informados de la existencia 

del apoyo del FEIE, a fin de reforzar la 

visibilidad de la garantía de la UE 

concedida conforme al Reglamento (UE) 

2015/1017. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Las operaciones respaldadas por el 

FEIE deben respetar los principios de 

buena gobernanza fiscal de la Unión. 

(19) Las operaciones respaldadas por el 

FEIE deben respetar en todos los aspectos 

los principios de buena gobernanza fiscal 

de la Unión. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) El Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (CEAI) 

debe reforzarse y sus actividades deben 

centrarse en las necesidades no cubiertas 

adecuadamente por las disposiciones 

actuales. Debe prestar especial atención al 

apoyo de la preparación de proyectos en 

que participen dos o más Estados 

miembros y proyectos que contribuyan al 

logro de los objetivos de la CP 21. Sin 

perjuicio de su objetivo de basarse en los 

actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión, con el fin de actuar 

como centro único de asesoramiento 

técnico para la financiación de proyectos 

(21) El Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (CEAI) 

debe reforzarse, incorporando la 

posibilidad de aumentar su presupuesto 

siempre que esté justificado, y sus 

actividades deben centrarse en las 

necesidades no cubiertas adecuadamente 

por las disposiciones actuales. Debe prestar 

especial atención al apoyo de la 

preparación de proyectos en que participen 

dos o más Estados miembros y proyectos 

que contribuyan al logro de los objetivos 

de la Estrategia Europa 2020 y la CP 21. 

Sin perjuicio de su objetivo de basarse en 

los actuales servicios de asesoramiento del 
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dentro de la Unión, el Centro también debe 

contribuir activamente al objetivo de 

diversificación sectorial y geográfica del 

FEIE y apoyar al BEI cuando ello sea 

necesario en la concepción de proyectos. 

También debe contribuir activamente al 

establecimiento de plataformas de 

inversión y proporcionar asesoramiento 

sobre la combinación de otras fuentes de 

financiación de la Unión con la 

financiación del FEIE. 

BEI y de la Comisión, con el fin de actuar 

como centro único de asesoramiento 

técnico para la financiación de proyectos 

dentro de la Unión, el Centro también debe 

contribuir activamente al objetivo de 

diversificación sectorial y geográfica del 

FEIE y apoyar al BEI cuando ello sea 

necesario en la concepción de proyectos. 

También debe contribuir activamente al 

establecimiento de plataformas de 

inversión y proporcionar asesoramiento 

sobre la combinación de otras fuentes de 

financiación de la Unión con la 

financiación del FEIE. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafos 3, 4 y 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Para abordar mejor las disfunciones del 

mercado o las situaciones de inversión 

subóptimas, las actividades especiales del 

BEI apoyadas por el FEIE tendrán 

generalmente características tales como la 

subordinación, la participación en 

instrumentos de riesgo compartido, un 

carácter transfronterizo, la exposición a 

riesgos específicos u otros aspectos 

identificables tal como se desarrollan en el 

anexo II.  

«Para abordar mejor las disfunciones del 

mercado o las situaciones de inversión 

subóptimas, las actividades especiales del 

BEI apoyadas por el FEIE se considerarán 

vectores de adicionalidad en comparación 

con otros instrumentos financieros del 

BEI, FEI o de la Unión y tendrán 

generalmente características tales como la 

subordinación, la participación en 

instrumentos de riesgo compartido, un 

carácter transfronterizo, la exposición a 

riesgos específicos u otros aspectos 

identificables tal como se desarrollan en el 

anexo II. 

El FEIE podrá respaldar asimismo los 

proyectos del BEI que conlleven un riesgo 

inferior al riesgo mínimo de las actividades 

especiales del BEI en caso de que sea 

necesario utilizar la garantía de la UE para 

asegurar la adicionalidad tal como se 

define en el párrafo primero del presente 

apartado. 

El FEIE podrá respaldar asimismo los 

proyectos del BEI que conlleven un riesgo 

inferior al riesgo mínimo de las actividades 

especiales del BEI en caso de que sea 

necesario utilizar la garantía de la UE para 

asegurar la adicionalidad tal como se 

define en el párrafo primero del presente 

apartado. 
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También se considerará que 

proporcionan adicionalidad los proyectos 

apoyados por el FEIE consistentes en 

infraestructuras físicas que conecten dos 

o más Estados miembros o en la extensión 

de infraestructuras físicas o servicios 

asociados a infraestructuras físicas de un 

Estado miembro a uno o varios Estados 

miembros.». 

 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 6 – apartado 1 - parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE ha de respaldar proyectos que 

aborden disfunciones del mercado o 

situaciones de inversión subóptimas y 

que:». 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE ha de respaldar proyectos que 

aborden disfunciones del mercado o 

situaciones de inversión subóptimas, 

también con el fin de lograr una 

distribución geográfica más equilibrada 

de las inversiones, y que: 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra d 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 7 – apartado 12 – párrafo 2 – segunda frase 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Las decisiones por las que se apruebe la 

utilización de la garantía de la UE serán 

públicas y accesibles, e incluirán el 

fundamento de las mismas, con atención 

particular al cumplimiento del criterio de 

adicionalidad. La publicación no contendrá 

información delicada a efectos 

comerciales. Para adoptar su Decisión, el 

Comité de Inversiones se basará en la 

«Las decisiones por las que se apruebe la 

utilización de la garantía de la UE serán 

públicas y accesibles, e incluirán el 

fundamento de las mismas, con atención 

particular al cumplimiento de los criterios 

de adicionalidad y los objetivos de las 

políticas de la Unión. Estas decisiones 

incluirán también información sobre el 

cumplimiento de los criterios de 
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documentación proporcionada por el 

BEI.». 
elegibilidad a que se refiere el artículo 6 y 

sobre la utilización del cuadro de 

indicadores contemplado en el apartado 

14 del presente artículo. La publicación no 

contendrá información delicada a efectos 

comerciales. Para adoptar su Decisión, el 

Comité de Inversiones se basará en la 

documentación proporcionada por el 

BEI.». 

 

Enmienda   19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 9 – apartado 3 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el 31 de diciembre de 2020, para 

operaciones del BEI con respecto a las 

cuales el BEI y el beneficiario o el 

intermediario financiero hayan firmado un 

contrato a más tardar el 31 de diciembre de 

2022; 

a) el 31 de diciembre de 2020, para 

operaciones del BEI con respecto a las 

cuales el BEI y el beneficiario o el 

intermediario financiero hayan firmado un 

contrato a más tardar el 31 de diciembre de 

2021; 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 9 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) el 31 de diciembre de 2020, para 

operaciones del FEI con respecto a las 

cuales el FEI y el intermediario financiero 

hayan firmado un contrato a más tardar el 

31 de diciembre de 2022.». 

b) el 31 de diciembre de 2020, para 

operaciones del FEI con respecto a las 

cuales el FEI y el intermediario financiero 

hayan firmado un contrato a más tardar el 

31 de diciembre de 2021.». 

 

Enmienda   21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra d 

Reglamento (UE) 2015/1017 
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Artículo 9 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) Se suprime el apartado 4; suprimida 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b – inciso i 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 14 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) hacer uso de los conocimientos 

locales para facilitar la ayuda del FEIE en 

toda la Unión y contribuir, cuando ello sea 

posible, al objetivo de diversificación 

sectorial y geográfica del FEIE, a que se 

hace referencia en la sección 8 del anexo 

II, respaldando al BEI para la puesta en 

marcha de operaciones;». 

c) hacer uso de los conocimientos 

locales, regionales y nacionales, 

colaborando de forma más estrecha con 

las autoridades de los Estados miembros y 

centrándose en el desarrollo de las 

capacidades, para facilitar la utilización de 

la ayuda del FEIE en toda la Unión y 

contribuir, cuando ello sea posible, al 

objetivo de diversificación sectorial y 

geográfica del FEIE, a que se hace 

referencia en la sección 8 del anexo II, 

respaldando al BEI para la puesta en 

marcha de operaciones; 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b – inciso ii 

Reglamento (UE) 2015/2017 

Artículo 14 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) proporcionar apoyo proactivo en el 

establecimiento de plataformas de 

inversión;». 

e) proporcionar apoyo proactivo en el 

establecimiento de plataformas de 

inversión con miras a apoyar de manera 

simultánea proyectos a menor escala, 

teniendo presente el deber de cumplir el 

requisito de innovación. 
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Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b – inciso iii 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 14 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) proporcionar asesoramiento sobre 

la combinación de otras fuentes de 

financiación de la Unión (tales como los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, Horizonte 2020 y el Mecanismo 

«Conectar Europa») con la financiación del 

FEIE.». 

f) proporcionar asesoramiento sobre 

la complementariedad de otras fuentes y 

posibles sinergias de financiación e 

inversiones de la Unión (tales como los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, Horizonte 2020 y el Mecanismo 

«Conectar Europa») con la financiación del 

FEIE.». 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto – 9 – letra c 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 14 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Para alcanzar el objetivo 

contemplado en el apartado 1, y facilitar el 

suministro de asesoramiento a nivel local, 

el CEAI aprovechará los conocimientos 

técnicos del BEI, la Comisión, los bancos o 

instituciones nacionales de promoción y las 

autoridades gestoras de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos.». 

5. Para alcanzar el objetivo 

contemplado en el apartado 1, y facilitar el 

suministro de asesoramiento a nivel local, 

regional y nacional, el CEAI aprovechará 

los conocimientos técnicos del BEI, la 

Comisión, los bancos o instituciones 

nacionales de promoción y las autoridades 

gestoras de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos.». 

 

Enmienda   26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra d bis (nueva) 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 14 – apartado 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) Se inserta el apartado 9 bis 
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siguiente: 

 «9 bis. Con el fin de garantizar que el 

CEAI pueda desempeñar sus actividades y 

contribuir al objetivo de diversificación 

sectorial y geográfica del FEIE, el BEI 

podrá presentar ante la Comisión una 

petición justificada de aumento del 

presupuesto del CEAI.». 

 

Enmienda   27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 16 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

 «9 bis) El artículo 16, apartado 2,se 

sustituye por el texto siguiente: 

«2. El BEI, en cooperación con el FEI 

cuando proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre las operaciones de 

financiación e inversión reguladas en el 

presente Reglamento. El informe se hará 

público e incluirá: 

«2. El BEI presentará semestralmente 

al Parlamento Europeo un informe sobre 

las operaciones de inversión aprobadas. 

Seguidamente, el informe se hará público y 

accesible. 

 El informe 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 criterio de 

la adicionalidad, junto con una evaluación 

de la distribución de dichas operaciones 

de financiación e inversión entre los 

objetivos generales establecidos en el 

artículo 9, apartado 2; 

a) una evaluación de las operaciones 

de financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por sector, país y región, y su 

conformidad con el presente Reglamento, 

en particular en relación con el respeto del 

criterio de la adicionalidad; 

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, 

incluidos sus efectos sobre la creación de 
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empleo; 

c) 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 

generales fijados en el artículo 9, apartado 

2, incluida 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-

T y la movilidad urbana), las 

telecomunicaciones, las infraestructuras 

energéticas y la eficiencia energética; 

c) 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 

generales de la Unión, incluida una 

evaluación del nivel de inversiones del 

FEIE en los ámbitos de la investigación, el 

desarrollo y la innovación, así como del 

transporte, las telecomunicaciones, las 

infraestructuras energéticas y la eficiencia 

energética; 

d) una evaluación del cumplimiento 

de los requisitos relativos a la utilización 

de la garantía de la UE y a los indicadores 

clave de rendimiento establecidos en el 

artículo 4, apartado 2, letra f), inciso iv); 

 

e) una evaluación del efecto 

multiplicador logrado por los proyectos 

respaldados por el FEIE; 

e) una evaluación del efecto 

multiplicador real logrado por los 

proyectos respaldados por el FEIE; 

f) 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; 

f) 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; 

g) el importe financiero transferido a 

los beneficiarios y una evaluación de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI a nivel agregado; 

g) el importe financiero transferido a 

los intermediarios financieros y a los 

beneficiarios finales, los datos estadísticos 

desagregados relativos a cada proyecto 

financiado, incluidas las operaciones de 

préstamo realizadas en el marco del FEIE 

a través de intermediarios financieros, y 

una evaluación de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI a nivel 

desagregado; 

 g bis) las evaluaciones independientes ex 

ante y ex post de cada proyecto, con una 

explicación detallada de los indicadores y 

los criterios de selección y evaluación 

utilizados; 

 g ter) una evaluación del valor añadido 

de cada una de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI y de los 

riesgos agregados asociados a estas 
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operaciones; 

 g quater) los informes financieros 

relativos a las operaciones de 

financiación e inversión del BEI 

reguladas en el presente Reglamento, 

auditados por un auditor externo 

independiente. 

h) una evaluación del valor añadido de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI y de los riesgos agregados 

asociados a estas operaciones; 

h) una evaluación del valor añadido de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI y de los riesgos agregados 

asociados a estas operaciones; 

i) 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; 

i) 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; 

j) los informes financieros relativos a 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI reguladas en el presente 

Reglamento, auditados por un auditor 

externo independiente.». 

j) los informes financieros relativos a 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI reguladas en el presente 

Reglamento, auditados por un auditor 

externo independiente.». 

 

Enmienda   28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) En el apartado 6 se añade el 

siguiente párrafo: 

 El informe que debe presentarse el 30 de 

junio de 2020 irá acompañado, si procede, 

de una propuesta legislativa de 

modificación del presente Reglamento 

con miras a fijar un nuevo período de 

inversión, con la que se corregirán las 

deficiencias constatadas y se garantizará 

la continuidad de la inversión estratégica 

a un nivel sostenible, o, en caso de que el 

informe concluya que no está garantizado 

el mantenimiento de un programa para 

respaldar la inversión, se optará por un 

cese ordenado del FEIE, preservando al 
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mismo tiempo la garantía de la Unión 

para las operaciones ya aprobadas con 

arreglo al presente Reglamento. De 

conformidad con el Acuerdo 

interinstitucional del 13 de abril de 2016 

sobre la mejora de la legislación, dicha 

propuesta deberá ir acompañada de una 

evaluación de impacto. 

 

Enmienda   29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 18 – apartados 7 y 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) Se suprimen los apartados 7 y 8. suprimida 

 

Enmienda   30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 19 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

 10 bis) En el artículo 19, el apartado 1 se 

sustituye por el texto siguiente: 

«De conformidad con su política de 

transparencia y con los principios 

generales de la Unión 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 llevadas a cabo en 

virtud del presente Reglamento, incluidos 

los aspectos relativos a la función de 

intermediarios financieros y a la forma en 

que dichas operaciones contribuyen a los 

objetivos generales establecidos en el 

artículo 9, apartado 2.». 

«De conformidad con los principios 

generales de la Unión 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 llevadas a cabo en 

virtud del presente Reglamento, incluidos 

los aspectos relativos a la función de 

intermediarios financieros y a la forma en 

que dichas operaciones contribuyen a los 

objetivos generales establecidos en el 

artículo 9, apartado 2.». 
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Enmienda   31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2015/1017 

Artículo 20 – apartado 2 

 
Texto en vigor Enmienda 

 11 bis) El artículo 20, apartado 2,se 

sustituye por el texto siguiente: 

«2. A efectos del apartado 1 del 

presente artículo, el Tribunal de Cuentas 

tendrá acceso, previa petición y de 

conformidad con el artículo 287, apartado 

3, del TFUE, a cualquier documento o 

información que sean necesarios para 

llevar a cabo su labor.». 

«2. A efectos del apartado 1 del 

presente artículo, el Tribunal de Cuentas 

tendrá pleno acceso, previa petición y de 

conformidad con el artículo 287, apartado 

3, del TFUE, a cualquier documento o 

información que sean necesarios para 

llevar a cabo su labor.». 
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