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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 

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. 
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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 

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, 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 
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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, 

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 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 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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 

(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 



 

PE549.112v02-00 8/14 AD\1054817ES.doc 

ES 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

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 

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 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 
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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. 

suprimido 

__________________  

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  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. 

 

 

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»). 
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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 

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 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. 
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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 

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 

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 
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finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

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 

 

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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