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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel de inversión en la UE se ha 

reducido en un 15 % desde el nivel máximo alcanzado en 2007. Esta situación obstaculiza la 

recuperación económica, la creación de empleo, el crecimiento a largo plazo y la 

competitividad. El déficit de inversión plantea riesgos adicionales para la consecución de los 

objetivos que fija la Estrategia Europa 2020, en particular el objetivo principal de lograr una 

tasa de empleo del 75 % para la población de entre 24 y 64 años de edad de aquí a 2020. En el 

tercer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de la UE-28 se situaba todavía en el 9,7 %. 

Además, son demasiados los jóvenes europeos que se están acercando al borde de la pobreza. 

Sin embargo, los Estados miembros no hacen un uso eficaz de los fondos europeos, en 

particular la Iniciativa sobre Empleo Juvenil.  

A pesar de los efectos positivos de la política de cohesión, los actuales esfuerzos para 

fomentar el crecimiento y el empleo no han sido suficientemente satisfactorios. Por lo tanto, 

se necesita con urgencia una iniciativa nueva y complementaria orientada al crecimiento y la 

creación de empleo. En este contexto, cabe acoger favorablemente la propuesta de creación 

del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que tiene el potencial de proporcionar, en 

correlación con otros instrumentos, un rápido estímulo económico.  

La experiencia demuestra que existe una fuerte correlación entre el desempleo y el nivel de 

inversión, por lo que cabe esperar que este Fondo, si está bien estructurado y gestionado, 

impulse el tan necesario empleo a medio y largo plazo. Se prevé que el Fondo movilice 

315 000 millones de euros a lo largo de tres años y, como consecuencia de ello, genere 1,3 

millones de puestos de trabajo directos e indirectos adicionales. Las repercusiones potenciales 

del Fondo sobre el empleo dependerán de muchos factores, especialmente de la posibilidad de 

que apoye proyectos con potencial de creación de empleo, la medida en que se movilice el 

capital privado y su compatibilidad con otros instrumentos existentes, así como la oportuna 

liberación de los fondos y las medidas adicionales dirigidas a los mercados laborales. 

 

Potencial de creación de empleo 

 

El principal objetivo de los proyectos financiados en el marco del FEIE ha de ser la 

generación de crecimiento y la creación de puestos de trabajo adecuados y de calidad. Este 

debe ser el principio rector fundamental de todo el Reglamento en cuestión. Con el fin de 

valorar los resultados, debe llevarse a cabo una evaluación minuciosa del número y la calidad 

de los puestos de trabajo generados por el Fondo, con un énfasis especial en el respeto de las 

condiciones de empleo en los puestos de trabajo creados. Esta evaluación debe servir también 

como una herramienta útil en caso de revisión futura del FEIE. 

Para que el potencial de creación de empleo que no se vea obstaculizado, los Estados 

miembros promoverán las políticas activas del mercado de trabajo con el fin de garantizar la 

adaptabilidad de las capacidades de su mano de obra a las necesidades de sectores con un alto 

potencial de inversión. Las reformas de EURES y los servicios públicos de empleo son de 

gran importancia a este respecto. 

 

Apoyo a las pymes y las empresas de mediana capitalización 

 

Las pequeñas y medianas empresas establecidas en la UE representan el 99 % de las empresas 

de la UE, emplean a más de 90 millones de personas y son responsables del 85 % del reciente 
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crecimiento del empleo neto. Por lo tanto, tienen un gran potencial de creación de empleo que 

debe reforzarse. El éxito del FEIE dependerá de la medida en que el sector privado esté 

dispuesto a invertir, por lo que los incentivos para el sector privado deben potenciarse al 

máximo. El Fondo debe estar estructurado de forma que se eviten situaciones en las que los 

proyectos se financiarían de todas formas. Por lo tanto, debe darse prioridad a los proyectos 

con un perfil de riesgo relativamente alto y con potencial para llegar a ser económicamente 

viables gracias a la financiación del FEIE. 

 

Recaudación de fondos adicionales 

 

Tras el tan necesario período de consolidación presupuestaria, ha llegado el momento de que 

los países europeos inviertan. Con el fin de maximizar el potencial de inversión del Fondo y, 

en consecuencia, la creación de empleo, tenemos que establecer incentivos para que los 

Estados miembros participen financieramente en el FEIE. Por lo tanto, la Comisión no debe 

tener en cuenta las contribuciones financieras de los Estados miembros al FEIE, incluida la 

posible participación en plataformas de inversión, al definir el ajuste presupuestario en el 

marco del componente preventivo o corrector del Pacto.  

 

Correlación con otros instrumentos existentes 

 

El éxito del FEIE dependerá también de su capacidad de coexistir con los instrumentos 

financieros ya existentes en Europa y reforzarlos, como los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos. Con el fin de aprovechar al máximo el potencial de creación de empleo 

de estos instrumentos financieros, debe existir la posibilidad de utilizar por una parte los 

Fondos Estructurales europeos para contribuir a la financiación de proyectos en el marco del 

FEIE y, por otra, utilizar el FEIE para cofinanciar proyectos elegibles en el marco de las 

intervenciones de la política estructural europea.  

 

Medidas adicionales 

 

Con el fin de lograr que el FEIE funcione, la Comisión Europea también pondrá en marcha y 

apoyará medidas adicionales para ofrecer mayor previsibilidad reglamentaria y suprimir los 

obstáculos a la inversión, haciendo de Europa un destino más atractivo para la inversión. 

Además, el método de selección de proyectos de inversión debe tener en cuenta los distintos 

niveles de desarrollo de los mercados financieros nacionales y su estabilidad, lo que tendrá un 

impacto directo sobre la capacidad de utilización del Fondo en los Estados miembros. De este 

modo se garantizaría la distribución de los recursos financieros en toda la UE, incluidos los 

países más afectados por la crisis. 

 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Presupuestos y a la 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en 

consideración las siguientes enmiendas: 
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Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones como consecuencia de la 

incertidumbre de los mercados con 

respecto al futuro económico y de las 

limitaciones presupuestarias de los Estados 

miembros. Esta falta de inversiones 

ralentiza la recuperación económica y 

afecta negativamente a la creación de 

empleo, las perspectivas de crecimiento a 

largo plazo y la competitividad. 

(1) La crisis económica y financiera ha 

provocado un descenso del nivel de 

inversiones en la Unión. Estas se han 

reducido aproximadamente un 15 % desde 

el nivel máximo alcanzado en 2007. La 

Unión adolece, en particular, de una falta 

de inversiones selectivas de calidad como 

consecuencia de la incertidumbre de los 

mercados con respecto al futuro 

económico, de las limitaciones 

presupuestarias de los Estados miembros o 

de las regiones, de la insostenibilidad de 

la deuda y de problemas estructurales. 

Esta falta de inversiones ralentiza la 

recuperación económica y afecta 

negativamente a la creación de empleo, las 

perspectivas de crecimiento a largo plazo, 

la competitividad y los sistemas de 

protección social. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) El FEIE debe prestar especial 

atención a los proyectos de los Estados 

miembros y las regiones que siguen 

estando más afectados por la crisis, con el 

fin de reducir las divergencias, 

especialmente en lo relativo a los niveles 

de desempleo y de empleo. La necesidad 

de crear nuevos puestos de trabajo de 

calidad en los niveles adecuados debe 

abordarse específicamente en una 

estrategia europea de inversión a la que 



 

PE549.263v02-00 6/38 AD\1055863ES.doc 

ES 

debe contribuir el FEIE. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria. Estas condiciones, 

combinadas con un impulso renovado a la 

financiación de las inversiones, pueden 

contribuir a generar un círculo virtuoso, en 

el que los proyectos de inversión impulsen 

el empleo y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

crecimiento. 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. Las 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria socialmente responsables 

ayudan a estimular inversiones solventes. 

Estas condiciones, combinadas con un 

impulso renovado a la financiación de las 

inversiones, pueden contribuir a generar un 

círculo virtuoso, en el que los proyectos de 

inversión impulsen y generen empleo 

sostenible y de calidad de medio a largo 

plazo, aumenten la demanda y conduzcan 

a un incremento sostenido del potencial de 

crecimiento, así como a la cohesión 

económica, social y territorial, a la 

inclusión social y a generar valor añadido 

para la sociedad. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) El objetivo de las inversiones 

estratégicas de promover el crecimiento 

sostenible debe perseguirse en paralelo 

con el objetivo de generar empleo de 

calidad de medio a largo plazo que 

cumpla las condiciones legales de empleo 

en los Estados miembros. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) Debe llevarse a cabo un extenso 

conjunto de reformas económicas y 

sociales a nivel nacional para generar 

beneficios económicos y sociales 

importantes. Estas reformas deben 

destinarse, por ejemplo, a garantizar un 

acceso pleno e igualitario a sistemas de 

educación y formación de una calidad 

elevada, a servicios de guardería de 

calidad y a sistemas de asistencia 

sanitaria financiados de manera 

adecuada, así como a garantizar la 

participación igualitaria de mujeres y 

hombres en el mercado laboral y a crear 

sistemas de política fiscal justos y 

efectivos que eliminen de forma 

satisfactoria las prácticas del fraude fiscal 

y la elusión fiscal. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 quater) Para maximizar el impacto del 

FEIE sobre el empleo, los Estados 

miembros deben continuar emprendiendo 

reformas estructurales socialmente 

responsables y otras iniciativas (como 

programas de formación y políticas 

activas de mercado laboral), apoyando las 

condiciones que permitan crear empleo 

sostenible y de calidad e invirtiendo en 

políticas sociales selectivas que vayan en 

la misma línea que el programa de 
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inversión social para 2013. Además, los 

Estados miembros deben emprender 

nuevas actividades, como programas de 

formación personalizados que permitan 

ajustar las competencias de los 

trabajadores a las necesidades de los 

sectores que se benefician del FEIE, 

servicios a medida que preparen a las 

empresas para desarrollarse y crear más 

empleo y apoyo a las empresas de nueva 

creación y a los autónomos.  
 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

mediante las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren nuevas 

medidas que den respuesta a las 

necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables. 

(4) Durante la crisis económica y 

financiera, la Unión se ha esforzado en 

fomentar el crecimiento, principalmente 

mediante las iniciativas expuestas en la 

Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, aunque, lamentablemente, el 

impacto sobre los niveles de empleo y 

pobreza ha sido insuficiente en muchos 

Estados miembros. El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) también ha reforzado su 

papel de inductor y promotor de 

inversiones en el seno de la Unión, en parte 

a través de un aumento de su capital en 

enero de 2013. Se requieren, por lo tanto, 

nuevas medidas adicionales y 

complementarias que den respuesta a las 

necesidades de inversión de la Unión y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables y 

sostenibles, con especial atención a su 

potencial de generar crecimiento y empleo 

sostenible y de calidad y a los beneficios 
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que aporten a la sociedad en su conjunto. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión en la Unión. 

(8) El FEIE forma parte de un plan global 

para eliminar la incertidumbre que rodea a 

las inversiones públicas y privadas. La 

estrategia tiene tres pilares: movilizar 

fondos para inversiones, hacer llegar las 

inversiones a la economía real y mejorar el 

entorno de inversión en la Unión. El FEIE 

difícilmente conseguirá alcanzar su 

objetivo si no mejora el entorno de 

inversión. A este respecto, es importante 

comprometerse en serio por una mayor 

consolidación del mercado único de la 

Unión, especialmente del mercado único 

digital. El FEIE debe estar operativo lo 

antes posible para que las inversiones 

puedan estar activas en 2015. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reforzando el mercado único y 

aumentando la previsibilidad normativa. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

(9) El entorno de inversión en la Unión 

debe mejorarse eliminando las barreras a la 

inversión, reduciendo la burocracia, 

reforzando el mercado único, manteniendo 

los mercados de trabajo lo 

suficientemente flexibles, garantizando 

que los costes laborales, incluidos los 

salarios, son acordes a la productividad, 

fomentando sistemas de protección social 

que hagan que el trabajo sea atractivo, 

reestructurando y capitalizando bancos, 

mejorando la eficiencia de la 



 

PE549.263v02-00 10/38 AD\1055863ES.doc 

ES 

administración pública y de los sistemas 

fiscales y aumentando la previsibilidad 

normativa. La actividad del FEIE, y las 

inversiones en toda Europa en general, 

deben beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

la financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, resulta oportuno 

ampliar el beneficio de esta medida a las 

empresas de mediana capitalización, que 

son las que cuentan con hasta 3 000 

empleados. Superar las actuales 

dificultades que experimenta Europa en 

materia de inversión debe contribuir a 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión. 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor y 

simplificado acceso a la financiación, con 

el objetivo de generar crecimiento 

sostenible y empleo de calidad y 

sostenible. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas, que representan el 99 % de las 

empresas de la Unión, donde emplean a 

más de 90 millones de trabajadores y han 

generado más del 80 % de los nuevos 

puestos de trabajo en la Unión. Asimismo, 

resulta oportuno ampliar el beneficio de 

esta medida a las empresas de mediana 

capitalización, que son las que cuentan con 

hasta 3 000 empleados, así como a las 

empresas sociales y a las microempresas. 

Superar las actuales dificultades que 

experimenta Europa en materia de 

inversión debe contribuir a reforzar la 

cohesión económica, social y territorial de 

la Unión. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico y contribuyan a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido socioeconómico y un potencial de 

creación de empleo sostenible de calidad y 

que contribuyan a la consecución de los 

objetivos a largo plazo de las políticas de 

la Unión, especialmente por lo que 

respecta a los objetivos de empleo, 

educación y reducción de la pobreza 

contemplados en la Estrategia Europa 

2020. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Muchas pequeñas y medianas 

empresas, así como empresas de mediana 

capitalización, de toda la Unión necesitan 

ayuda para atraer financiación del 

mercado, sobre todo en el caso de las 

inversiones que conllevan mayores riesgos. 

El FEIE debe ayudar a estas empresas a 

resolver la escasez de capital permitiendo 

que el BEI y el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 

indirectamente, así como garantías para 

una titulización de calidad de los 

préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE. 

(12) Muchas microempresas y pequeñas y 

medianas empresas, así como empresas de 

mediana capitalización, de toda la Unión 

necesitan ayuda para atraer financiación 

del mercado, sobre todo en el caso de las 

inversiones que conllevan mayores riesgos. 

El FEIE debe ayudar a estas empresas a 

resolver la escasez de capital permitiendo 

que el BEI y el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 

indirectamente, así como garantías para 

una titulización de calidad de los 

préstamos, y otros productos que 

respondan a los objetivos del FEIE. Es 

importante que el FEIE contemple 

condiciones de inversión especiales para 

aquellos países con mercados financieros 

menos desarrollados. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos positivos cuanto antes. La labor del 

FEIE de proporcionar financiación a las 

pequeñas y medianas empresas y a las 

empresas de mediana capitalización debe 

canalizarse a través del FEI, a fin de 

aprovechar su experiencia en estas 

actividades. 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 

del BEI para beneficiarse de sus 

conocimientos y experiencia contrastada y 

para que sus operaciones empiecen a tener 

efectos positivos cuanto antes. La labor del 

FEIE de proporcionar financiación a las 

pequeñas y medianas empresas, a las  

microempresas y a las empresas de 

mediana capitalización debe canalizarse a 

través del FEI, a fin de aprovechar su 

experiencia en estas actividades. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

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 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía y tengan un 

impacto directo sobre la economía real. 
En particular, el FEIE debe centrarse en 

proyectos que fomenten la creación de 

empleos de calidad y sostenibles, el 

crecimiento sostenible e inclusivo a largo 

plazo, la competitividad, la investigación y 

la innovación y el desarrollo de 

competencias. El FEIE debe prestar su 

apoyo a una amplia gama de productos 

financieros, entre ellos capital, deuda o 

garantías, a fin de responder de la mejor 

manera posible a las necesidades de los 

diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 
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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. 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Los efectos del FEIE sobre el 

empleo deben ser objeto de un 

seguimiento sistemático y de mayores 

incentivos, especialmente con vistas a la 

consecución de mejoras sociales 

prolongadas en forma de empleo 

sostenible y de calidad, permitiendo que 

tanto los inversores como los trabajadores 

se beneficien del FEIE. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

(15) El FEIE debe complementar los 

instrumentos financieros existentes en la 

UE y orientarse hacia los proyectos con 

dificultades para atraer la financiación 

privada y con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
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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. 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera y en las zonas afectadas 

por grandes bolsas de desempleo. Debe 

utilizarse exclusivamente cuando no se 

disponga de financiación de otras fuentes 

en condiciones razonables. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas 

pueden implicar un grado de riesgo 

adecuado, pero deberán respetar las 

condiciones particulares aplicables a la 

financiación del FEIE. 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico y con un 

importante potencial para la creación de 

empleo. El grado de riesgo que impliquen 

esas inversiones será el adecuado para 

alcanzar los objetivos del FEIE, 

especialmente en lo relativo a la creación 

de empleo, siempre respetando las 

condiciones particulares aplicables a la 

financiación del FEIE. 

Justificación 

Las inversiones, además de ser viables, deberán tener un importante potencial para la 

creación de empleo. Calificar el nivel de riesgo de las inversiones como adecuado es muy 

vago, es más adecuado vincularlo a los objetivos que debe alcanzar el FEIE, sobre todo en lo 

relativo al de creación de empleo. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) El FEIE debe tener en cuenta la 
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situación de los mercados laborales de los 

Estados miembros y sus regiones e incluir 

los posibles resultados de fomento del 

empleo que puedan lograrse en su 

evaluación de los proyectos. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 ter) La junta directiva del FEIE debe 

decidir sobre la política de inversión en 

relación con los proyectos que considera 

subvencionables y su perfil de riesgo. 

Dado que de esa política dependerá la 

selección de los proyectos, será 

conveniente involucrar al Parlamento 

Europeo en la definición de los criterios. 

Justificación 

La junta directiva tiene una tarea fundamental en el FEIE, determinar la política de inversión 

y por tanto los criterios de selección de los proyectos. Es imprescindible involucrar al 

Parlamento Europeo en su diseño. 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 quater) El FEIE debe centrarse en la 

creación de nuevas inversiones en 

aquellos ámbitos en los que el interés de 

los inversores es limitado, y no en 

sustituir inversiones que se deberían 

haber producido en otro lugar (efecto de 

desplazamiento o «crowding out») o en 

dar prioridad a inversiones de elevada 

rentabilidad que se habrían producido en 
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cualquier caso (efecto de peso muerto). Se 

deben fomentar inversiones sociales que 

no sólo generen rentabilidad financiera, 

sino que tengan repercusiones sociales 

positivas, tales como inversiones en 

capital humano o inversiones con alto 

impacto en la creación de empleo o en la 

reducción de la pobreza. 
 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 quinquies) Para aumentar los efectos 

del FEIE sobre el empleo, el método de 

selección de los proyectos de inversión 

debe tener en cuenta los diferentes niveles 

de desarrollo de los mercados financieros 

nacionales, así como su estabilidad, lo 

que tendrá una incidencia directa sobre la 

capacidad de utilización del FEIE en los 

Estados miembros. De este modo se 

garantizará la distribución de los recursos 

financieros en toda la Unión, incluidos 

los Estados miembros más afectados por 

la crisis financiera. 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

(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 
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independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate, y debe rendir cuentas a la 

junta directiva del FEIE, encargada de 

supervisar el cumplimiento de los objetivos 

del FEIE. Para beneficiarse de manera 

efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 

debe contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate y con experiencia 

demostrable en uno de los cinco grandes 

objetivos  de la Estrategia Europa 2020. 

El comité de inversión debe incluir a 

expertos con especializaciones tales que 

les permitan evaluar los efectos sobre el 

empleo y sociales de los proyectos. 

Además, debe actuar con transparencia. 

El comité debe rendir cuentas a la junta 

directiva del FEIE, encargada de supervisar 

el cumplimiento de los objetivos del FEIE. 

Para beneficiarse de manera efectiva de la 

experiencia del FEI, el FEIE debe 

contribuir a su financiación, a fin de 

permitirle acometer proyectos individuales 

en los ámbitos de las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de 

mediana capitalización. 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Para mejorar la gobernanza 

democrática y la rendición de cuentas del 

comité de inversión, el Parlamento 

Europeo debe aprobar el nombramiento 

de los expertos que lo integran. 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 

inversiones, la Unión debe otorgar una 

garantía de un importe equivalente a 

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 

inversiones, la Unión debe otorgar una 

garantía de un importe equivalente a 
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16 000 000 000 EUR. Cuando se 

proporcione a nivel de cartera, la cobertura 

de la garantía debe tener un límite máximo 

en función del tipo de instrumento (deuda, 

capital o garantías), en porcentaje del 

volumen de la cartera de compromisos 

pendientes. Cuando la garantía se combine 

con los 5 000 000 000 EUR que aportará el 

BEI, se espera que el apoyo del FEIE 

genere 60 800 000 000 EUR de inversión 

adicional del BEI y del FEI. Estos 

60 800 000 000 EUR respaldados por el 

FEIE deberían generar un total de 

315 000 000 000 EUR en inversiones en la 

Unión durante el período comprendido 

entre 2015 y 2017. Las garantías asociadas 

a proyectos que se completen sin recurrir a 

las mismas se destinarán a apoyar nuevas 

operaciones. 

16 000 000 000 EUR. Cuando se 

proporcione a nivel de cartera, la cobertura 

de la garantía debe tener un límite máximo 

en función del tipo de instrumento (deuda, 

capital o garantías), en porcentaje del 

volumen de la cartera de compromisos 

pendientes. Cuando la garantía se combine 

con los 5 000 000 000 EUR que aportará el 

BEI, se espera que el apoyo del FEIE 

genere 60 800 000 000 EUR de inversión 

adicional del BEI y del FEI. Estos 

60 800 000 000 EUR respaldados por el 

FEIE deberían generar un total de 

315 000 000 000 EUR en inversiones en la 

Unión durante el período comprendido 

entre 2015 y 2017, lo que pone de 

manifiesto el carácter de emergencia del 

Fondo y la necesidad de que produzca 

efectos inmediatos durante los próximos 

tres años. Las garantías asociadas a 

proyectos que se completen sin recurrir a 

las mismas se destinarán a apoyar nuevas 

operaciones. 

Justificación 

De las dos visiones globales que puede tener el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), es imprescindible apoyar la visión de que es un instrumento de emergencia 

contundente en el corto plazo para combatir el problema del desempleo, no para impulsar un 

cambio de estructura modernizante en Europa. 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, entidades del sector 

privado y entidades de fuera de la Unión, 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 

recursos, conviene que la participación en 

el FEIE esté abierta a terceros, en 

particular Estados miembros, bancos de 

fomento e inversión nacionales u 

organismos públicos propiedad de los 

Estados miembros o las instituciones 

regionales o controlados por ellos, 
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con el consentimiento de los 

contribuyentes existentes. Estos terceros 

podrán contribuir directamente al FEIE y 

participar en su estructura de gobernanza. 

entidades del sector privado y entidades de 

fuera de la Unión, con el consentimiento de 

los contribuyentes existentes. Estos 

terceros podrán contribuir directamente al 

FEIE y participar en su estructura de 

gobernanza, preservando siempre el 

interés global de la Unión en la toma de 

decisiones y en la definición de políticas y 

estrategias. 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) El BEI debe utilizar los medios y 

recursos disponibles para apoyar la 

creación de plataformas de inversión 

geográficas y temáticas que reúnan a 

coinversores, autoridades públicas, 

expertos, instituciones educativas, de 

formación y de investigación y a otros 

agentes competente a escala de la Unión, 

nacional y regional, con el fin de 

promover la innovación, el desarrollo de 

competencias y la creación de empleo de 

calidad y sostenible en áreas clave que 

requieran más inversión. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 ter) La Comisión no debe tener en 

cuenta las contribuciones financieras de 

los Estados miembros al FEIE, incluida 

su posible participación en plataformas de 

inversión, al definir el ajuste 

presupuestario en el marco del 
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componente preventivo o corrector del 

Pacto. En caso de que el déficit supere el 

valor de referencia, la Comisión no debe 

poner en marcha un procedimiento por 

déficit excesivo si ese exceso se debe 

únicamente a la contribución y es 

reducido y se espera que temporal. Del 

mismo modo, no debe ponerse en marcha 

procedimiento alguno al evaluar una 

deuda que supera el valor de referencia 

en caso de que ello se deba únicamente a 

las contribuciones al FEIE. 

Justificación 

Tenemos que animar al mayor número posible de Estados miembros a participar en el FEIE, 

a fin de maximizar los efectos positivos en la economía europea. A este respecto, las 

contribuciones financieras de los Estados miembros, incluidas las contribuciones a 

plataformas de inversión, no deben activar el procedimiento de déficit excesivo. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables cubiertos por 

la garantía de la UE. La flexibilidad de este 

enfoque debe maximizar el potencial de 

atracción de inversores a los ámbitos de 

inversión en que se centre el FEIE. 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables cubiertos por 

la garantía de la UE. La flexibilidad de este 

enfoque debe maximizar el potencial de 

atracción de inversores a los ámbitos de 

inversión en que se centre el FEIE. El 

FEIE también puede utilizarse para 

cofinanciar proyectos subvencionables en 

el marco de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos. 

Justificación 

El FEIE debe considerarse como un instrumento de inversión complementario a los Fondos 

Estructurales europeos ya existentes. Por lo tanto, con el fin de maximizar los efectos de 

ambos instrumentos, la cofinanciación de proyectos entre el FEIE y los Fondos Estructurales 
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y de Inversión Europeos debe ir en ambos sentidos. En particular, la utilización de los 

instrumentos financieros disponibles en el marco del FEIE, tales como los préstamos, puede 

contribuir a llevar a cabo una serie de importantes proyectos en el marco de la política 

estructural que han sido objeto de bloqueo por falta de fondos públicos. 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos y 

de determinar los aspectos que podrían 

servir para mejorar futuras actividades. 

Estas evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad. 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos, 

especialmente en lo relativo a su impacto 

social y económico, con especial atención 

a la creación de empleo, y de determinar 

los aspectos que podrían servir para 

mejorar futuras actividades. Estas 

evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad y deben comunicarse, en 

forma de informe, periódicamente al 

Parlamento Europeo para que este emita 

su dictamen. 

Justificación 

Es imprescindible evaluar el impacto de las actividades respaldadas por el FEIE, 

especialmente en lo relativo a la creación de empleo. 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Junto con las operaciones de 

financiación que se llevarán a cabo a través 

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI). Este Centro debe 

(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 
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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. 

proporcionar asistencia reforzada al 

desarrollo y elaboración de los proyectos 

en toda la Unión, aprovechando la 

experiencia de la Comisión, del BEI, de los 

bancos de fomento nacionales, de las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos, de 

los representantes de las pymes y de los 

expertos en materia de política social y de 

empleo. Debe constituir una «ventanilla 

única» para las cuestiones relacionadas con 

la asistencia técnica a las inversiones 

dentro de la Unión, debiéndose promover 

el acceso a la misma mediante un enfoque 

multilingüe y más descentralizado para 

apoyar la difusión eficaz de información.  

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo3. Aunque esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE, la 

reducción de sus dotaciones para financiar 

el fondo de garantía debería garantizar un 

nivel de inversión en determinados ámbitos 

de sus respectivos mandatos superior a lo 

que es posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

(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 
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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. 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas, sin 

sacrificar por ello los objetivos iniciales 

de estos. 

__________________ __________________ 

2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se 

establece Horizonte 2020, Programa Marco 

de Investigación e Innovación (2014-2020) 

y por el que se deroga la Decisión 

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). 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

(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 
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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. 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir. Esta «reserva de proyectos» 

debe garantizar que se haga pública 

información fiable y transparente relativa 

a proyectos de inversión sobre una base 

periódica y estructurada, en la que los 

inversores puedan basar sus decisiones de 

inversión. En relación con esta reserva, se 

insistirá en la preservación de los secretos 

comerciales esenciales. 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE. 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto económico y social 

real del FEIE, prestando particular 

atención a la creación de empleo. A tal 

fin, el BEI deberá presentar al 

Parlamento y al Consejo un informe 

anual para recabar su dictamen. 

Justificación 

Se precisa el contenido de la información periódica que deberá proporcionar el BEI al 

Parlamento Europeo y al Consejo. Como se ha venido señalando, es fundamental valorar si 

las inversiones financiadas están repercutiendo en la creación de empleo. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

1. En virtud de un mandato del Consejo 

Europeo y del Parlamento Europeo, la 

Comisión podrá celebrar un acuerdo con 

el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

para la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). Este 

acuerdo se transmitirá al Parlamento 

Europeo y al Consejo y se hará público. 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones de calidad, públicas y privadas 

en la Unión y garantizar un mayor acceso a 

la financiación para las empresas de hasta 

3 000 empleados, con especial atención a 

las pequeñas y medianas empresas, así 

como a las microempresas y las empresas 

sociales, aportando al BEI capacidad de 

absorción de riesgos (en lo sucesivo, 

«Acuerdo del FEIE»). El objetivo general 

del FEIE será apoyar los objetivos de 

Europa 2020 y promover y garantizar el 

crecimiento y la creación de empleos 

sostenibles, inclusivos y a largo plazo 

dentro de la Unión. 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
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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. 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o las 

autoridades regionales y locales, o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 

CEAI tendrá como misión, basándose en 

los actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión, facilitar 

asesoramiento para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión y actuar como ventanilla única 

de asesoramiento técnico en la financiación 

de proyectos dentro de la UE. Ello incluirá 

dar apoyo en el uso de la asistencia técnica 

para la estructuración de los proyectos, la 

utilización de instrumentos financieros 

innovadores y de la colaboración público-

privada y, en su caso, asesoramiento sobre 

disposiciones pertinentes de la legislación 

de la UE. 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. 

Dicho Centro deberá actuar con 

transparencia e independencia y tendrá 

como misión, basándose en los actuales 

servicios de asesoramiento del BEI y de la 

Comisión, facilitar asesoramiento para la 

selección, preparación y elaboración de los 

proyectos de inversión y actuar como 

ventanilla única de asesoramiento técnico 

en la financiación de proyectos dentro de la 

UE. Ello incluirá dar apoyo en el uso de la 

asistencia técnica para la estructuración de 

los proyectos, la utilización de 

instrumentos financieros innovadores y de 

la colaboración público-privada y, en su 

caso, asesoramiento sobre disposiciones 

pertinentes de la legislación de la UE. El 

CEAI, en colaboración con la Comisión, 

elaborará una estrategia de comunicación 

para informar al público de sus 

actividades.  
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Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento y las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos. 

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento, las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y los expertos en materia de 

empleo, y consultará periódicamente a los 

interesados. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros que se adhieran 

al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 

contribución en efectivo o en forma de 

garantía aceptable para el BEI. Otros 

terceros podrán aportar su contribución 

exclusivamente en efectivo. 

3. Los Estados miembros que se adhieran 

al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 

contribución en efectivo o en forma de 

garantía aceptable para el BEI. Otros 

terceros podrán aportar su contribución 

exclusivamente en efectivo. La Comisión 

no tendrá en cuenta las contribuciones 

financieras de los Estados miembros, 

incluidas las posibles contribuciones a 

plataformas de inversión, al definir el 

ajuste presupuestario en el marco del 

componente preventivo y corrector del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 

caso de que el déficit supere el valor de 

referencia, la Comisión no debe poner en 

marcha un procedimiento por déficit 

excesivo si ese exceso se debe únicamente 

a la contribución y es reducido y se espera 

que temporal. Del mismo modo, no debe 

ponerse en marcha procedimiento alguno 

al evaluar un exceso de deuda por encima 

del valor de referencia en caso de que ello 

se deba únicamente a las contribuciones 
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al FEIE. 

Justificación 

Tenemos que animar al mayor número posible de Estados miembros a participar en el FEIE, 

a fin de maximizar sus efectos positivos en la economía europea. A este respecto, las 

contribuciones financieras de los Estados miembros, incluidas las contribuciones a 

plataformas de inversión, no deben activar el procedimiento de déficit excesivo. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá a su presidente 

entre sus miembros. 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva estará compuesta por 

representantes con experiencia 

demostrada en políticas de empleo y 

sociales, que sean capaces de tratar los 

problemas socioeconómicos de 

envergadura de la Unión. La junta 

directiva elegirá a su presidente entre sus 

miembros y actuará con transparencia e 

independencia. 
 

 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 

una decisión de la junta directiva, la 

decisión no se adoptará. 

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 

una decisión de la junta directiva, la 

decisión no se adoptará. Cuando esto 

ocurra, ese voto en contra deberá 

justificarse de manera motivada ante los 

miembros de la junta directiva. En el 

informe anual deberá informarse al 

Parlamento europeo sobre las cuestiones 

en disputa. 
 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, con independencia de su 

localización geográfica. 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones (incluidas las plataformas de 

inversión) en consonancia con las políticas 

de inversión del FEIE y de aprobar el 

apoyo de la garantía de la UE a las 

operaciones (incluidas las plataformas de 

inversión), de conformidad con el artículo 

5, con independencia de su localización 

geográfica. 

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

El comité de inversión estará formado por 

ocho expertos independientes y el director 
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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. 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la estructuración y la 

financiación de proyectos del mercado 

pertinente, conocimientos de los sectores 

respectivos y de sus especificidades y/o 

macroeconomía. Al menos uno de ellos 

deberá contar con la experiencia 

necesaria para evaluar los efectos de los 

proyectos sobre el empleo y en cuestiones 

sociales. Todos los expertos serán 

nombrados por la junta directiva para un 

mandato de tres años, renovable en 

función de sus competencias y mediante 

un procedimiento transparente e 

independiente. Todos los expertos deberán 

declarar por escrito la ausencia de 

conflictos de interés en relación con las 

operaciones de inversión.  

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. La Directiva (XXXX) del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

destinada a mejorar el equilibrio de 

género entre los administradores no 

ejecutivos de las empresas cotizadas y por 

la que se establecen medidas afines 

(2012/0299/COD) se aplicará a cualquier 

nombramiento, selección o procedimiento 

de contratación de los órganos del FEIE. 

Justificación 

La Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género también es muy importante para la 

junta del FEIE, ya que la distribución equilibrada de ambos sexos tendrá una repercusión 

positiva en la estructura de la inversión. 

 

 



 

AD\1055863ES.doc 31/38 PE549.263v02-00 

 ES 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos 

generales: 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Todas las operaciones en cuestión deberán 

ser compatibles con las políticas de la 

Unión, contribuir a la consecución de los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos 

generales: 

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación; 

b) inversión en capital destinado a apoyar 

políticas sociales, incluyendo servicios 

sociales, educación desde una edad 

temprana y formación, sector sanitario y 

asistencial, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación e innovación, economía 

social y empresas sociales; 

 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social; 

d) proyectos de infraestructuras en los 

ámbitos del medio ambiente, los recursos 

naturales y el desarrollo urbano, así como 

en el ámbito social y de los servicios 

públicos; 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  e bis) inversiones con rendimientos 

socioeconómicos elevados, que 

contribuyan al crecimiento y a la creación 

de empleo a largo plazo, así como a la 

cohesión económica, social y territorial; 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Con el propósito de orientar la selección 

de proyectos que el FEIE puede financiar, 

la junta directiva incluirá indicaciones 

sobre la repercusión laboral y social en la 

orientación estratégica, en las directrices 

de asignación estratégica de los activos y 

en las políticas y procedimientos 

operativos, incluidas las políticas de 

inversión. 
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Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. El FEIE también podrá 

utilizarse para cofinanciar proyectos 

subvencionables en el marco de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos. 

Justificación 

El FEIE debe considerarse como un instrumento de inversión complementario a los Fondos 

Estructurales europeos ya existentes. Por lo tanto, con el fin de maximizar los efectos de 

ambos instrumentos, la cofinanciación de proyectos entre el FEIE y los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos debe ir en ambos sentidos. En particular, la utilización de los 

instrumentos financieros disponibles en el marco del FEIE, tales como los préstamos, puede 

contribuir a llevar a cabo una serie de importantes proyectos en el marco de la política 

estructural que han sido objeto de bloqueo por falta de fondos públicos. 

 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 

los Estados miembros y las autoridades 

regionales y locales, promoverán la 

creación de una reserva transparente de 

proyectos de inversión actuales y 

potenciales en la Unión. La reserva se 

entenderá sin perjuicio de los proyectos 

finales seleccionados para recibir ayuda de 

conformidad con el artículo 3, apartado 5. 
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Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

las inversiones actuales y futuras que 

contribuyan significativamente a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE. 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, estructurada y transparente, 

información sobre las inversiones actuales 

y futuras que contribuyan 

significativamente a la consecución de los 

objetivos de las políticas de la UE. 

 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros y sus autoridades 

regionales y/o locales elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, transparente y estructurada, 

información sobre los proyectos de 

inversión actuales y futuros en su territorio. 

 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará a la Comisión 

dos veces al año un informe sobre sus 

1. El BEI y el comité de inversión del 

FEIE, en cooperación con el FEI, según 

proceda, presentarán a la Comisión, al 
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operaciones de financiación e inversión en 

virtud del presente Reglamento. El informe 

incluirá una evaluación de la conformidad 

con los requisitos sobre el uso de la 

garantía de la UE y los indicadores clave 

de rendimiento establecidos de 

conformidad con el artículo 2, apartado 1, 

letra g). Incluirá, asimismo, datos 

estadísticos, financieros y contables sobre 

cada operación de financiación e inversión 

del BEI y también a nivel agregado. 

Consejo y al Parlamento Europeo dos 

veces al año un informe sobre las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI y el FEIE en virtud del presente 

Reglamento. El informe incluirá una 

evaluación de la conformidad con los 

requisitos sobre el uso de la garantía de la 

UE y los indicadores clave de rendimiento 

establecidos de conformidad con el artículo 

2, apartado 1, letra g). Incluirá, asimismo, 

datos estadísticos, financieros y contables 

sobre cada operación de financiación e 

inversión del BEI y también a nivel 

agregado. El informe incluirá, además, 

una evaluación cualitativa detallada de 

las operaciones en cuestión, tal como se 

define en el artículo 5. 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra a bis (nueva)- 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) una evaluación de la contribución a 

los objetivos de la Unión, en particular 

con respecto a la Estrategia Europa 2020 

en materia de empleo, educación y 

reducción de la pobreza. 

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra a ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) una evaluación del número, la 

calidad y la sostenibilidad de los puestos 

de trabajo creados; 
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Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

d)  una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI y de los resultados logrados; 

 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión incluirá en el Informe 

Conjunto sobre el Empleo, que acompaña 

a la Comunicación de la Comisión sobre 

el Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento, una evaluación detallada de 

la repercusión directa de las inversiones 

financiadas por el FEIE en la creación de 

empleo, así como un análisis de los 

efectos indirectos de estas inversiones 

sobre el empleo en Europa. 

 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el BEI publicará un informe general 

sobre el funcionamiento del FEIE; 

a) el BEI publicará un informe general 

sobre el funcionamiento del FEIE y sus 

resultados en relación con el crecimiento 

y el empleo; 
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Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento, acompañado, en su caso, de 

propuestas pertinentes. 

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 

fecha correspondiente: tres años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe de evaluación global y de calidad 

para evaluar el efecto socioeconómico 

real de este plan estratégico singular 
sobre la aplicación del presente 

Reglamento, acompañado, en su caso, de 

propuestas pertinentes. 

Justificación 

El FEIE deberá ser evaluado en su conjunto pasado tres años para poder valorar si ha 

cumplido sus objetivos como instrumento de emergencia para el corto plazo. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la 

UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales u otra 

actividad ilegal que pueda afectar a los 

intereses financieros de la Unión. 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones cubiertas por la garantía de la 

UE, tenga motivos para sospechar la 

existencia de un posible caso de fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales o 

cualquier otra actividad ilegal que pueda 

afectar a los intereses financieros de la 

Unión. 
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