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SUGERENCIAS 

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 incorporen las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Observa con decepción que solo el 4 % de la financiación del FEIE —tanto en el marco 

para infraestructura e innovación como en el marco de las pymes— se ha asignado al 

objetivo temático contemplado en el artículo 9, apartado 2, letra g), del Reglamento 

relativo al FEIE, y que solo una pequeña parte de ese 4 % se ha destinado a los sectores de 

la cultura y de la educación;  

2. Toma nota de la necesidad de lograr una distribución geográfica más equilibrada en la 

aplicación del FEIE; recuerda que la mayoría de los proyectos financiados a través del 

FEIE se están aprobando en las regiones de Europa occidental con mejor situación 

económica; pide, por ello, que se realicen mayores esfuerzos para seguir investigando y 

evaluando las necesidades y carencias específicas en los países que menos recurren al 

apoyo del FEIE, y que se proporcione más asistencia técnica y apoyo local y sectorial, de 

manera que se garantice que el FEIE llegue a todos los Estados miembros; 

3. Destaca el interés de las partes interesadas del sector cultural y creativo en la financiación 

del FEIE, así como el potencial del marco de las pymes para el sector; lamenta, no 

obstante, la falta de sensibilización sobre el FEIE y sus opciones e instrumentos de 

financiación; insiste en que la Comisión adopte nuevas iniciativas de comunicación y 

amplíe las existentes, que deben adaptarse a las necesidades del sector cultural y creativo 

y ponerse en marcha a escala local en los Estados miembros, concretamente a través de las 

oficinas Europa Creativa; 

4. Toma nota de que el sector cultural y creativo está formado principalmente por pymes con 

un elevado nivel de riesgo; observa, a este respecto, que las plataformas de inversión 

pueden aumentar el alcance de la financiación del FEIE, ya que pueden servir para 

agrupar proyectos de pequeña envergadura y contratos; insta a los órganos de gobierno del 

FEIE a que presten mayor atención a las plataformas de inversión con vistas a aprovechar 

al máximo las ventajas que estas pueden aportar a la hora de superar los obstáculos a la 

inversión; pide al BEI que facilite a las partes interesadas más información sobre las 

plataformas; recuerda que las asociaciones europeas activas en el ámbito de la cultura y la 

educación disponen de redes de asociaciones afiliadas con conocimientos sectoriales y 

geográficos, que pueden contribuir a orientar mejor las medidas de sensibilización; señala 

el importante potencial del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión para 

contribuir activamente a la creación de plataformas de inversión que puedan a su vez 

traducirse en una distribución geográfica y sectorial más equilibrada; 

5. Opina que el sector cultural y creativo también requiere asesoramiento específico para 

comprender las opciones y los procedimientos de financiación en el marco del FEIE, y 

que los intermediarios financieros necesitan ayuda para comprender mejor el sector 

cultural y creativo, así como sus necesidades; acoge con satisfacción, en este sentido, la 

propuesta sobre el FEIE 2.0 para impulsar el papel del Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión y aumentar su presencia a escala local, regional y nacional; insiste en 

que el Centro debe estar dotado de los recursos necesarios para poder ofrecer apoyo 

específico a los sectores de la educación y la cultura a lo largo de todo el proceso; 
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6. Pide a la Comisión y al Grupo BEI que desarrollen e integren conocimientos técnicos 

centrados específicamente en la inversión cultural en el Centro; pide que el Centro 

colabore lo más estrechamente posible con los bancos nacionales de fomento y los 

participantes del sector cultural y creativo para prestar un asesoramiento óptimo; 

7. Toma nota de que, dado que en la mayoría de los Estados miembros la ley prohíbe que las 

escuelas y las universidades contraigan préstamos, el FEIE es claramente inadecuado para 

el sector; lamenta que, a pesar del desvío de fondos de Horizonte 2020, el apoyo del FEIE 

a la investigación y la innovación no ha beneficiado adecuadamente a las universidades 

públicas; insiste, por tanto, en que se restituyan los fondos a Horizonte 2020; 

8. Observa que las personas procedentes de zonas rurales están en clara desventaja en lo que 

respecta al acceso a la educación, por lo que pide que se lleven a cabo mejoras en la 

conectividad, las infraestructuras y la accesibilidad; 

9. Pide mayores sinergias entre el FEIE y otros fondos de la Unión, en particular los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos, Horizonte 2020 y el mecanismo de garantía Europa 

Creativa; insta a la Comisión a anticipar las dotaciones del mecanismo de garantía Europa 

Creativa a través del FEIE en beneficio de las pymes; subraya que el Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión puede aportar su contribución facilitando información 

relativa a la combinación de fondos de la Unión, y que se debe proporcionar 

asesoramiento y formación en consecuencia; insta a la Comisión a poner a disposición un 

portal en línea que funcione como ventanilla única y permita a los beneficiarios 

potenciales del sector cultural y educativo evaluar todas las opciones de financiación y las 

posibilidades de combinarlas con eficiencia; toma nota con satisfacción, a este respecto, 

de las directrices sobre la combinación del FEIE con los Fondos EIE, recientemente 

publicadas por la Comisión. 
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ANEXO: LISTA DE ENTIDADES O PERSONAS 
DE LAS QUE LA PONENTE DE OPINIÓN HA RECIBIDO CONTRIBUCIONES 

 

La siguiente lista se ha elaborado con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 

responsabilidad de la ponente de opinión. Durante la preparación del proyecto de opinión, la ponente 

de opinión ha recibido contribuciones de las siguientes entidades: 

 

 
 

Entidad  

Banco Europeo de Inversiones 

Fondo Europeo de Inversiones 

Unión Internacional de Cines 

Liga Europea de Asociaciones de Empresarios de las Artes Escénicas (Pearle) 

Culture Action Europe 

Asociación Europea de Universidades 

Asociación Europea de Instituciones de Enseñanza Superior (EURASHE) 

Plataforma de Aprendizaje Permanente 
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