
 

AD\1168912ES.docx  PE627.842v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
 

2018/0212(COD) 

29.11.2018 

OPINIÓN 

de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo al establecimiento de una Función Europea de Estabilización de las 

Inversiones 

(COM(2018)0387 – C8-0241/2018 – 2018/0212(COD)) 

Ponente de opinión: Enrique Calvet Chambon 

 



 

PE627.842v02-00 2/27 AD\1168912ES.docx 

ES 

 

PA_Legam 



 

AD\1168912ES.docx 3/27 PE627.842v02-00 

 ES 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

Esta iniciativa es un seguimiento de la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 

2017, sobre nuevos instrumentos presupuestarios para una zona del euro estable, que forma 

parte de un paquete de iniciativas encaminadas a profundizar la Unión Económica y 

Monetaria europea. 

 

La Unión Europea todavía se enfrenta a una importante falta de inversiones que debilita 

significativamente el crecimiento a largo plazo de la Unión con considerables efectos 

negativos en la creación de empleo y en la cohesión económica y social. La crisis global ha 

mostrado las enormes limitaciones de los instrumentos de que disponen los Estados miembros 

por separado, basados casi exclusivamente en la política monetaria única. La arquitectura 

actual de la UEM no está equipada para mitigar grandes perturbaciones asimétricas y 

garantizar de forma efectiva el mantenimiento de los niveles de inversión pública de los 

Estados miembros, en particular en pequeñas economías abiertas. Una zona del euro más 

integrada aportaría más estabilidad y prosperidad a toda la Unión. Profundizar en la UEM 

requiere acciones decisivas no solo de los Estados miembros, sino también el apoyo adecuado 

de los instrumentos presupuestarios y de coordinación de políticas de la Unión. 

 

La función de estabilización está concebida para los Estados miembros de la zona del euro, 

así como para los que no forman parte de ella que participan en el mecanismo europeo de 

tipos de cambio (MTC II). La propuesta será un complemento para los instrumentos 

existentes de la Unión para la financiación del empleo, el crecimiento y la inversión y las 

políticas fiscales nacionales, así como para la asistencia financiera para tratar graves 

problemas financieros, como es el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) 

y el MEDE. 

 

La Función Europea de Estabilización de las Inversiones propuesta debe ayudar a estabilizar 

la inversión pública admisible en forma de bonificación de intereses en los Estados miembros 

afectados por una gran perturbación asimétrica cuando el funcionamiento de los 

estabilizadores automáticos nacionales sea insuficiente, la política fiscal nacional se enfrente a 

una compleja disyuntiva entre estabilización y sostenibilidad, la política monetaria esté 

limitada y la coordinación de las políticas fiscales haya alcanzado sus límites. A largo plazo, 

este sistema ayudaría a prevenir la caída del crecimiento y del empleo y a financiar mejor las 

políticas de cohesión social anticíclicas. 

 

La decisión de prestar apoyo está supeditada al cumplimiento, por parte del Estado miembro 

de que se trate, de estrictos criterios de admisibilidad basados en el respeto de las decisiones y 

recomendaciones adoptadas con arreglo al marco de supervisión presupuestaria y 

macroeconómica. Los criterios adicionales para la activación de la ayuda en el marco del 

instrumento se basan en un doble parámetro de desempleo, debido a que los aumentos 

significativos de las tasas de desempleo nacionales son un indicador importante del impacto 

de un amplio choque asimétrico. Los préstamos que la Comisión podría conceder están 

limitados a un máximo de 30 000 millones EUR. 

 

El ponente apoya el objetivo del Reglamento y propone además destacar que la solidaridad y 

la cohesión entre los Estados miembros es fundamental para la resiliencia de la UEM. En su 

opinión, el ponente también ha intentado reforzar la necesidad de poner en práctica los 
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principios del pilar europeo de derechos sociales a través del marco del Semestre Europeo y la 

importancia de tratar las desigualdades y alcanzar los objetivos de estabilidad, crecimiento y 

empleo. 

 

El ponente cree que este instrumento debe crearse para preservar la inversión pública, 

absorber las perturbaciones y prevenir el contagio a otros países. No obstante, el ponente es 

consciente de que esto podría ser un paso hacia mecanismos futuros con una función de 

estabilización macroeconómica. 

 

En el plazo de dos años tras la entrada en vigor del Reglamento, y cada cinco años, la 

Comisión examinará la calidad de los sistemas y prácticas de gestión de la inversión pública 

de los Estados miembros. El ponente propone añadir otros indicadores sociales y de empleo 

para medir mejor sobre el terreno los efectos del presente Reglamento. Además, el ponente 

también ha intentado evaluar la eficacia de los criterios de activación y la posibilidad de 

ampliar y/o introducir flexibilidad en el futuro. 

 

 

 

 

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: 

 

Enmienda  1 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El fomento de la cohesión 

económica, social y territorial y el 

establecimiento de una unión económica y 

monetaria (UEM) son objetivos clave de 

conformidad con los Tratados. 

(1) El fomento de la cohesión 

económica, social y territorial, la 

solidaridad entre Estados miembros, el 

desarrollo sostenible de Europa y el 

establecimiento de una unión económica y 

monetaria (UEM) son objetivos clave de 

conformidad con los Tratados. Además, 

deben tenerse en cuenta las exigencias 

relacionadas con la promoción de un 

nivel de empleo elevado, con la garantía 

de una protección social adecuada, con la 

lucha contra la exclusión social y con un 

nivel elevado de educación, formación y 
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protección de la salud humana. 

 

Enmienda  2 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Reforzar la cohesión económica 

entre los Estados miembros cuya moneda 

es el euro contribuiría a la estabilidad de la 

unión monetaria y al desarrollo armonioso 

del conjunto de la Unión. 

(2) Reforzar la cohesión económica, 

social y territorial entre los Estados 

miembros cuya moneda es el euro 

contribuiría a la estabilidad de la unión 

monetaria y al desarrollo armonioso del 

conjunto de la Unión, con el fin de 

conseguir el pleno empleo y el progreso 

social. 

 

Enmienda  3 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Los Estados miembros deben 

conducir sus políticas económicas y 

coordinarlas con miras a alcanzar el 

objetivo de reforzar la cohesión económica, 

social y territorial. 

(3) Los Estados miembros deben 

conducir sus políticas económicas, sociales 

y de empleo y coordinarlas con miras a 

alcanzar los objetivos de estabilidad, 

crecimiento y creación de empleo, reforzar 

la cohesión económica, social y territorial y 

la inclusión social y contribuir a la 

aplicación de los derechos y principios 

recogidos en el pilar europeo de derechos 

sociales. Además, los Estados miembros 

deben proponerse eliminar las 

desigualdades y promover la igualdad 

entre los ciudadanos. 

 

Enmienda  4 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La crisis financiera y la recesión 

económica sin precedentes padecidas en el 

mundo y en la zona del euro han puesto de 

manifiesto que los instrumentos 

disponibles en la zona del euro, como la 

política monetaria única, los 

estabilizadores fiscales automáticos y las 

medidas de política fiscal discrecionales a 

nivel nacional, son insuficientes para 

absorber las perturbaciones asimétricas de 

gran magnitud. 

(4) La crisis financiera mundial y la 

recesión económica sin precedentes han 

puesto de manifiesto las limitaciones de 

los instrumentos disponibles en la zona del 

euro, como la política monetaria única y 

los estabilizadores fiscales automáticos, la 

aplicación de reformas estructurales y las 

medidas de política fiscal discrecionales a 

nivel nacional. Es necesario desarrollar 

estabilizadores, como la FEEI, para 

absorber las perturbaciones asimétricas de 

gran magnitud que pueden producir 

desequilibrios sociales y desigualdades y 

que afectan de forma desproporcionada a 

los más vulnerables en numerosos 

Estados miembros. Por tanto, es necesario 

desarrollar instrumentos que promuevan 

la solidaridad política y presupuestaria a 

nivel de la Unión. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La Unión Europea todavía se 

enfrenta a una importante falta de 

inversiones que debilita 

significativamente el crecimiento a largo 

plazo de la Unión. Varios Estados 

miembros han experimentado reducciones 

significativas en sus déficits por cuenta 

corriente y una reducción en los costes 

laborales unitarios, pero la deuda externa 

neta en porcentaje del PIB no se ha 

reducido en la mayoría de los Estados 

miembros y en algunos de ellos incluso ha 

aumentado con considerables efectos 

negativos en la creación de empleo y en la 

cohesión económica y social. 
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Enmienda  6 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Con el fin de facilitar el ajuste 

macroeconómico y amortiguar las 

perturbaciones asimétricas de gran 

magnitud en el actual marco institucional, 

los Estados miembros cuya moneda es el 

euro y otros Estados miembros que 

participen en el Mecanismo de Tipos de 

Cambio (MTC II) han de recurrir en mayor 

medida a los demás instrumentos de la 

política económica, como los 

estabilizadores fiscales automáticos y otras 

medidas fiscales discrecionales, lo que 

complica el ajuste en general. La secuencia 

de la crisis en la zona del euro también 

parece indicar una fuerte dependencia 

respecto de la política monetaria única para 

facilitar la estabilización macroeconómica 

en circunstancias macroeconómicas graves. 

(5) Con el fin de facilitar el ajuste 

macroeconómico y amortiguar las 

perturbaciones asimétricas de gran 

magnitud en el actual marco institucional, 

los Estados miembros cuya moneda es el 

euro y otros Estados miembros que 

participen en el Mecanismo de Tipos de 

Cambio (MTC II) han de recurrir en mayor 

medida a los demás instrumentos de la 

política económica, como los 

estabilizadores fiscales automáticos y otras 

medidas fiscales discrecionales 

estrictamente a escala nacional, lo que 

complica el ajuste en general, 

especialmente para los más vulnerables. 

La secuencia de la crisis en la zona del 

euro también parece indicar una fuerte 

dependencia respecto de la política 

monetaria única para facilitar la 

estabilización macroeconómica en 

circunstancias macroeconómicas graves. 

Los instrumentos políticos y económicos 

correctamente aplicados a nivel de la 

Unión pueden contribuir a solucionar este 

problema. 

 

Enmienda  7 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Por consiguiente, se necesitan 

instrumentos adicionales para evitar en el 

futuro que las grandes perturbaciones 

asimétricas deriven en situaciones de 

tensión más profundas y más amplias y 

debiliten la cohesión. 

(7) Por consiguiente, se necesitan 

instrumentos adicionales para evitar en el 

futuro la posibilidad de que las grandes 

perturbaciones asimétricas deriven en 

situaciones de tensión más profundas y 

más amplias, debiliten la cohesión 

económica, territorial y social y aumenten 

las desigualdades y la pobreza. Estos 
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instrumentos deben ser eficaces en la 

creación de empleo. La arquitectura 

actual de la UEM no aporta en la medida 

suficiente la posibilidad de mitigar 

grandes perturbaciones asimétricas 

mediante mecanismos que permitan 

garantizar eficazmente el mantenimiento 

del nivel de inversión pública de los 

Estados miembros, incluido el apoyo de 

los regímenes de desempleo nacionales, 

que no solo es indispensable para la 

productividad, sino también para la 

cohesión y el bienestar de sus ciudadanos.  

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En particular, a fin de ayudar a los 

Estados miembros cuya moneda es el euro 

a responder mejor a la rápida evolución de 

las circunstancias económicas y estabilizar 

sus economías preservando la inversión 

pública en caso de grandes perturbaciones 

asimétricas, debe establecerse una Función 

Europea de Estabilización de las 

Inversiones (FEEI). 

(8) En particular, a fin de ayudar a los 

Estados miembros cuya moneda es el euro 

a responder mejor a la rápida evolución de 

las circunstancias económicas y estabilizar 

sus economías preservando la inversión 

pública en caso de grandes perturbaciones 

asimétricas, debe establecerse una Función 

Europea de Estabilización de las 

Inversiones (FEEI). La FEEI debe tener 

en cuenta la escala de las perturbaciones 

asimétricas y la necesidad de prevenir el 

contagio en la zona del euro. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) La FEEI debe ser un instrumento de 

la Unión que complemente las políticas 

fiscales nacionales. Cabe recordar que los 

Estados miembros deben perseguir 

políticas fiscales sólidas y crear reservas 

presupuestarias en los períodos de bonanza 

(10) La FEEI debe ser un instrumento de 

la Unión que complemente las políticas 

fiscales nacionales. Cabe recordar que los 

Estados miembros deben perseguir 

políticas fiscales, sociales y de empleo 

sólidas e inclusivas y crear reservas 
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económica. presupuestarias en los períodos de bonanza 

económica. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) A escala de la Unión, el Semestre 

Europeo para la coordinación de las 

políticas económicas es el marco para 

identificar las prioridades de reforma a 

nivel nacional y realizar el seguimiento de 

su aplicación. Los Estados miembros 

desarrollan sus propias estrategias de 

inversión plurianuales nacionales en apoyo 

de esas prioridades de reforma. Esas 

estrategias deben presentarse junto con los 

Programas Nacionales de Reformas 

anuales para exponer y coordinar los 

proyectos de inversión prioritarios que 

deben apoyarse mediante financiación 

nacional y/o de la Unión. Deben servir 

también para utilizar fondos de la Unión de 

manera coherente y para maximizar el 

valor añadido de la ayuda financiera que se 

reciba, en particular de los programas 

financiados por la Unión en el marco del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 

Fondo de Cohesión, el Fondo Social 

Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural, el Sistema de Protección 

Europeo e InvestEU, cuando proceda. 

(11) A escala de la Unión, el Semestre 

Europeo para la coordinación de las 

políticas económicas, sociales y de empleo 

es el marco para identificar las prioridades 

de reforma a nivel nacional y realizar el 

seguimiento de su aplicación. Los Estados 

miembros desarrollan sus propias 

estrategias de inversión plurianuales 

nacionales en apoyo de esas prioridades de 

reforma. Esas estrategias deben presentarse 

junto con los Programas Nacionales de 

Reformas anuales para exponer y coordinar 

los proyectos de inversión prioritarios que 

deben apoyarse mediante financiación 

nacional y/o de la Unión. Deben servir 

también para utilizar fondos de la Unión de 

manera coherente y para maximizar el 

valor añadido de la ayuda financiera que se 

reciba, en particular de los programas 

financiados por la Unión en el marco del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 

Fondo de Cohesión, el Fondo Social 

Europeo Plus, el Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural, el Sistema de Protección 

Europeo e InvestEU, cuando proceda. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El Mecanismo Europeo de 

Estabilidad (MEDE) o su sucesor legal 

podría aportar una ayuda suplementaria al 

(12) El Mecanismo Europeo de 

Estabilidad (MEDE) o su sucesor legal 

podría aportar una ayuda suplementaria al 
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apoyo de la FEEI. apoyo de la FEEI. Se debe considerar el 

instrumento de la FEEI como un paso en 

el desarrollo a lo largo del tiempo de 

mecanismos de estabilización 

macroeconómica, una base esencial para 

abordar el desempleo juvenil y de larga 

duración y otros problemas sociales. 

 

Enmienda  12 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) La activación del apoyo de la FEEI 

debe determinarse, por tanto, mediante un 

doble parámetro, basado en el nivel de la 

tasa de desempleo nacional con respecto a 

su media anterior y en la evolución del 

desempleo con respecto a un determinado 

umbral. 

(14) La activación del apoyo de la FEEI 

debe determinarse, por tanto, mediante un 

doble parámetro, basado en el nivel de la 

tasa de desempleo nacional con respecto a 

su media anterior y en la evolución del 

desempleo con respecto a un determinado 

umbral. Los indicadores adicionales que 

complementen la tasa de desempleo 

ofrecen un panorama más completo de las 

repercusiones en el mercado laboral. Los 

indicadores relativos a los trabajadores a 

tiempo parcial subempleados, así como 

los relativos a la proporción de la 

población que se encuentra en riesgo de 

pobreza o exclusión social, también 

pueden proporcionar una perspectiva más 

precisa del impacto real del desempleo en 

la estabilidad macroeconómica del Estado 

miembro en cuestión. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) En 2017 había 8 973 

millones de trabajadores a tiempo parcial 

subempleados en la Europa de los 

Veintiocho. Además, 8 127 millones de 

personas estaban disponibles para 
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trabajar, pero no buscaban trabajo, y 

otros 2 289 millones de personas estaban 

buscando trabajo, pero sin poder 

incorporarse en un período breve. Los dos 

últimos grupos se suelen denominar de 

forma conjunta «población activa 

adicional potencial». En total, esto supone 

que en 2017 había en la Europa de los 

Veintiocho 19 389 millones de personas 

que parecían estar desempleadas sin 

satisfacer todos los criterios de la OIT 

para incluirse en esta categoría. Se trata 

casi de la misma cantidad de personas que 

estaban desempleadas según los criterios 

de la OIT (18 776 millones). 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El Estado miembro que solicite 

apoyo de la FEEI debe cumplir criterios 

estrictos de admisibilidad basados en el 

respeto de las decisiones y 

recomendaciones adoptadas con arreglo al 

marco de supervisión presupuestaria y 

económica de la Unión durante el período 

de dos años anterior a la solicitud de dicho 

apoyo, a fin de no atenuar el incentivo para 

ese Estado miembro de llevar a cabo 

políticas presupuestarias prudentes. 

(15) El Estado miembro que solicite 

apoyo de la FEEI debe cumplir criterios 

estrictos de admisibilidad basados en el 

respeto de las decisiones y 

recomendaciones adoptadas con arreglo al 

marco de supervisión presupuestaria y 

económica de la Unión durante el período 

de dos años anterior a la solicitud de dicho 

apoyo, a fin de no atenuar el incentivo para 

ese Estado miembro de llevar a cabo 

políticas presupuestarias prudentes y 

responsables desde el punto de vista 

social, respetando plenamente los 

derechos consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales. 

 

Enmienda  15 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Los Estados miembros deben (21) Los Estados miembros deben 
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invertir la ayuda recibida en el marco de la 

FEEI en inversión pública admisible y, 

además, mantener el nivel de inversión 

pública en general en el nivel medio de 

inversión pública de los últimos cinco 

años, a fin de garantizar que se alcance el 

objetivo perseguido por el presente 

Reglamento. A este respecto, se espera que 

los Estados miembros concedan prioridad 

al mantenimiento de la inversión admisible 

en programas financiados por la Unión en 

virtud del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo 

Social Europeo, el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural. 

invertir la ayuda recibida en el marco de la 

FEEI en inversión pública admisible y, 

además, mantener como mínimo el nivel 

de inversión pública en general en el nivel 

medio de inversión pública de los últimos 

cinco años antes de la solicitud de ayuda, 

a fin de garantizar que se alcance el 

objetivo perseguido por el presente 

Reglamento. A este respecto, se espera que 

los Estados miembros concedan prioridad, 

entre otras cosas, al mantenimiento de la 

inversión admisible en programas 

financiados por la Unión en virtud del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 

Fondo de Cohesión, el Fondo Social 

Europeo Plus, especialmente sus 

actividades de inclusión social, el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca y el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) El nivel máximo de inversión 

pública admisible que podría financiar el 

préstamo de la FEEI a un Estado miembro 

debe fijarse automáticamente sobre la base 

de una fórmula que refleje la ratio entre la 

inversión pública admisible y el producto 

interior bruto (PIB) en la UE durante el 

período de cinco años anterior a la solicitud 

de ayuda por el Estado miembro de que se 

trate y su PIB durante el mismo período. El 

nivel máximo de la inversión pública 

admisible también debe modularse 

mediante un factor (α) hacia el techo fijo 

del presupuesto de la Unión. Ese factor se 

determina considerando, desde la 

perspectiva de la reciente crisis, todo el 

apoyo que la FEEI podría haber 

proporcionado a los Estados miembros de 

que se trate si el mecanismo hubiera estado 

en vigor. 

(No afecta a la versión española.) 



 

AD\1168912ES.docx 13/27 PE627.842v02-00 

 ES 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) A fin de aumentar el impacto de la 

inversión pública y el apoyo potencial de la 

FEEI, debe garantizarse la calidad de los 

sistemas y prácticas de inversión pública 

de los Estados miembros y, en su caso, 

reforzarse. La Comisión debe proceder de 

forma periódica a una evaluación, que 

adopte la forma de informe y que contenga, 

si está justificado, recomendaciones 

destinadas a mejorar la calidad de los 

sistemas y prácticas de inversión pública 

de los Estados miembros. Estos podrán 

solicitar asistencia técnica de la Comisión, 

que podrá llevar a cabo misiones técnicas. 

(30) A fin de aumentar el impacto de la 

inversión pública y el apoyo potencial de la 

FEEI, debe lograrse y mantenerse la alta 

calidad de los sistemas y prácticas de 

gestión de la inversión pública de los 

Estados miembros y, en su caso, reforzarse. 

La Comisión debe proceder de forma 

periódica a una evaluación, que adopte la 

forma de informe y que contenga, si está 

justificado, recomendaciones destinadas a 

mejorar la calidad de los sistemas y 

prácticas de gestión de la inversión pública 

de los Estados miembros. Estos podrán 

solicitar asistencia técnica de la Comisión 

para mejorar sus sistemas de gestión de la 

inversión pública, y esta podrá llevar a 

cabo misiones técnicas. Debe promoverse 

el intercambio de mejores prácticas entre 

los Estados miembros. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Con arreglo a lo dispuesto en los 

apartados 22 y 23 del Acuerdo 

Interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 2016, resulta 

necesario evaluar el presente Reglamento 

con vistas, en particular, a valorar su 

eficacia, su contribución a la realización de 

las políticas económicas de los Estados 

miembros y la estrategia de la Unión para 

el empleo y el crecimiento, y a determinar 

los posibles nuevos avances que son 

necesarios a fin de crear un mecanismo de 

(32) Con arreglo a lo dispuesto en los 

apartados 22 y 23 del Acuerdo 

Interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 2016, resulta 

necesario evaluar el presente Reglamento 

con vistas, en particular, a valorar su 

eficacia, su contribución a la realización de 

las políticas económicas de los Estados 

miembros y la estrategia de la Unión para 

el empleo y el crecimiento, al pilar 

europeo de derechos sociales y a 

determinar los posibles nuevos avances que 
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seguro que responda al propósito de la 

estabilización macroeconómica. Esta tarea 

se llevará a cabo sobre la base de la 

información recogida a través de requisitos 

de seguimiento específicos, evitando al 

mismo tiempo un exceso de regulación y 

de cargas administrativas, en particular 

para los Estados miembros. Cuando 

proceda, esos requisitos podrán incluir 

indicadores mensurables que sirvan para 

evaluar los efectos del Reglamento en la 

práctica. 

son necesarios a fin de crear un mecanismo 

de seguro que responda al propósito de la 

estabilización macroeconómica. Esta tarea 

se llevará a cabo sobre la base de la 

información recogida a través de requisitos 

de seguimiento específicos, evitando al 

mismo tiempo un exceso de regulación y 

de cargas administrativas, en particular 

para los Estados miembros. Cuando 

proceda, esos requisitos podrán incluir 

indicadores mensurables que sirvan para 

evaluar los efectos del Reglamento en la 

práctica. 

 

Enmienda  19 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) La FEEI debe considerarse un 

primer paso en el desarrollo de un 

verdadero mecanismo de seguro para 

atender a la estabilización 

macroeconómica. Por ahora, la FEEI se 

basaría en préstamos y en la concesión de 

bonificaciones de intereses. En paralelo, no 

se excluye la posibilidad de que el MEDE 

o su sucesor legal intervenga en el futuro, 

proporcionando asistencia financiera a los 

Estados miembros cuya moneda es el euro 

para hacer frente a condiciones económicas 

adversas en apoyo de la inversión pública. 

Por otra parte, podría crearse en el futuro 

un mecanismo de seguro voluntario con 

capacidad de endeudamiento basado en 

contribuciones voluntarias de los Estados 

miembros, como instrumento poderoso con 

fines de estabilización macroeconómica 

frente a perturbaciones asimétricas. 

(33) La FEEI debe considerarse un 

posible paso adelante en el desarrollo de 

un verdadero mecanismo de seguro para 

atender a la estabilización 

macroeconómica. Por ahora, la FEEI se 

basaría en préstamos y en la concesión de 

bonificaciones de intereses. En paralelo, no 

se excluye la posibilidad de que el MEDE 

o su sucesor legal intervenga en el futuro, 

proporcionando asistencia financiera a los 

Estados miembros cuya moneda es el euro 

para hacer frente a condiciones económicas 

adversas en apoyo de la inversión pública. 

Por otra parte, debe crearse en el futuro un 

mecanismo de seguro con capacidad de 

endeudamiento basado en contribuciones 

de los Estados miembros, como 

instrumento poderoso con fines de 

estabilización macroeconómica frente a 

perturbaciones asimétricas. En el futuro se 

podría estudiar si la Comisión debería 

evaluar la posibilidad de proponer una 

función de estabilización 

macroeconómica para hacer frente a 

perturbaciones asimétricas. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La FEEI proporcionará asistencia 

financiera en forma de préstamos y 

bonificaciones de intereses para la 

realización de inversión pública a los 

Estados miembros que estén 

experimentando una gran perturbación 

asimétrica. 

2. La FEEI proporcionará asistencia 

financiera en forma de préstamos y 

bonificaciones de intereses para la 

realización de inversión pública a los 

Estados miembros que estén 

experimentando una gran perturbación 

asimétrica o una ralentización importante. 

 

Enmienda  21 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se considerará que un Estado 

miembro experimenta una gran 

perturbación asimétrica si se cumplen 

simultáneamente los criterios de 

activación siguientes: 

1. Se considerará que un Estado 

miembro experimenta una gran 

perturbación asimétrica si se cumplen al 

menos dos de los criterios de activación 

siguientes: 

Enmienda  22 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) el porcentaje de personas en riesgo 

de pobreza y de exclusión social en el 

Estado miembro ha superado la media de 

dicho Estado miembro durante un período 

de doce trimestres con anterioridad al 

trimestre en el que se presente la 

solicitud; 

 

Enmienda  23 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) la tasa de subempleo se ha 

incrementado más de un punto porcentual 

respecto de la tasa de subempleo 

registrada el año anterior. 

 

Enmienda  24 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Al menos uno de los dos criterios de 

activación en los que se base el Estado 

miembro solicitante deben ser los que se 

describen en las letras a) o b) del párrafo 

primero. 

 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra -a (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 -a) mantener, como mínimo, el nivel 

de su inversión social pública prioritaria 

en el nivel medio de su inversión social 

pública de los cinco años anteriores; 

 

 

Enmienda  26 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) mantener el nivel de su inversión 

pública en el nivel medio de su inversión 

pública de los cinco años anteriores. 

b) mantener al menos el nivel de su 

inversión pública en el nivel medio de su 

inversión pública de los cinco años 

anteriores a la solicitud de ayuda. 

 

Enmienda  27 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante, la Comisión podrá concluir, 

en el momento de adoptar la decisión de 

conformidad con el artículo 6, apartado 2, 

que ese nivel de inversión pública es 

insostenible, en cuyo caso determinará el 

nivel de inversión pública que debe 

mantenerse. 

No obstante, la Comisión podrá concluir, 

antes de adoptar la decisión de 

conformidad con el artículo 6, apartado 2, y 

tras consultar al Parlamento Europeo, 

que ese nivel de inversión pública es 

insostenible, si es posible, alegando los 

motivos, en cuyo caso determinará el nivel 

de inversión pública que debe mantenerse. 

El Parlamento Europeo podrá invitar al 

Estado miembro de que se trate a 

intercambiar opiniones con la comisión 

competente del Parlamento Europeo. 

 

Enmienda  28 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El año siguiente al desembolso del 

préstamo de la FEEI, la Comisión 

examinará si el Estado miembro de que se 

trate ha respetado los criterios 

mencionados en el apartado 1. En 

particular, la Comisión comprobará 

también en qué medida el Estado miembro 

de que se trate ha mantenido inversión 

pública admisible en programas 

financiados por la Unión en virtud del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 

Fondo de Cohesión, el Fondo Social 

Un año después del desembolso del 

préstamo de la FEEI, la Comisión 

examinará si el Estado miembro de que se 

trate ha respetado los criterios 

mencionados en el apartado 1.En 

particular, la Comisión comprobará 

también en qué medida el Estado miembro 

de que se trate ha mantenido inversión 

pública admisible en programas 

financiados por la Unión en virtud del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 

Fondo de Cohesión, el Fondo Social 
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Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural. 

Europeo Plus, en particular la parte de 

este que se destina a las medidas de 

inclusión social, el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural. 

 

Enmienda  29 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si, tras haber oído al Estado miembro de 

que se trate, la Comisión llegara a la 

conclusión de que no se han cumplido las 

condiciones a que se refiere el apartado 1, 

adoptará una decisión: 

Si, tras haber oído al Estado miembro de 

que se trate, la Comisión llegara a la 

conclusión de que no se ha cumplido ni 

siquiera una de las condiciones a que se 

refiere el apartado 1, estudiará los motivos 

subyacentes y adoptará una decisión: 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión adoptará su decisión sin 

demora indebida y la hará pública. 

La Comisión adoptará su decisión sin 

demora indebida en un plazo máximo de 

sesenta días y la hará pública. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1– párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando un Estado miembro cumpla los 

criterios de admisibilidad a que se refiere el 

artículo 3 y experimente una gran 

perturbación asimétrica como la 

contemplada en el artículo 4, podrá 

solicitar a la Comisión una vez al año 

recibir apoyo de la FEEI. El Estado 

miembro indicará sus necesidades de 

Cuando un Estado miembro cumpla los 

criterios de admisibilidad a que se refiere el 

artículo 3 y experimente una gran 

perturbación asimétrica conforme a lo 

definido por los criterios de activación 

como la contemplada en el artículo 4, 

podrá presentar una solicitud a la 

Comisión una vez al año para recibir 
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apoyo. apoyo de la FEEI. El Estado miembro 

indicará sus necesidades de apoyo. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión evaluará las solicitudes y 

responderá a las mismas en el orden en que 

las reciba. Se pronunciará sin demora 

indebida. 

La Comisión evaluará las solicitudes y 

responderá a las mismas en el orden en que 

las reciba. Se pronunciará sin demora 

indebida en un plazo máximo de sesenta 

días. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión, en particular a través 

de la OLAF, podrá enviar a sus 

funcionarios o representantes debidamente 

autorizados a realizar en el Estado 

miembro de que se trate los controles o 

auditorías técnicos o financieros que 

considere necesarios en relación con el 

apoyo de la FEEI. 

2. La Comisión, en particular a través 

de la OLAF y del Parlamento Europeo, 

podrá enviar a sus funcionarios o 

representantes debidamente autorizados, 

por ejemplo, expertos independientes, a 

realizar en el Estado miembro de que se 

trate los controles o auditorías técnicos o 

financieros que consideren necesarios en 

relación con el apoyo de la FEEI. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión evaluará la 

posibilidad de convertir el Fondo de 

Apoyo a la Estabilización en un 

mecanismo que ofrezca herramientas 

significativas en caso de perturbación 

asimétrica con un verdadero impacto en 
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términos de estabilización 

macroeconómica. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El método para evaluar la calidad 

de los sistemas y prácticas de gestión de la 

inversión pública de los Estados miembros 

figura en el anexo. La Comisión evaluará 

periódicamente la idoneidad de dicho 

método y los criterios utilizados, y los 

adaptará o modificará en caso necesario. 

La Comisión hará públicas las 

modificaciones del método y los criterios 

subyacentes. 

3. El método para evaluar la calidad 

de los sistemas y prácticas de gestión de la 

inversión pública de los Estados miembros 

figura en el anexo I. La Comisión evaluará 

periódicamente la idoneidad de dicho 

método y los criterios utilizados, y los 

adaptará o modificará en caso necesario. 

La Comisión hará públicas las 

modificaciones del método y los criterios 

subyacentes. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 10, 

en el artículo 19, apartado 3, y en el 

artículo 20, apartado 5, se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [FECHA/entrada en 

vigor del presente Reglamento]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 9, 

apartado 2, en el artículo 10, en el artículo 

19, apartado 3, en el artículo 20, apartado 

4, y en el artículo 22, apartado 2, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir del 

[FECHA/entrada en vigor del presente 

Reglamento]. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los poderes para adoptar actos 3. Los poderes para adoptar actos 
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delegados mencionados en el artículo 10, 

en el artículo 19, apartado 3, y en el 

artículo 20, apartado 5, se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [FECHA/entrada en 

vigor del presente Reglamento]. La 

decisión de revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto el 

día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en ella. No 

afectará a la validez de los actos delegados 

que ya estén en vigor. 

delegados mencionados en el artículo 9, 

apartado 2, en el artículo 10, en el artículo 

19, apartado 3, en el artículo 20, apartado 

4, y en el artículo 22, apartado 2, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir del 

[FECHA/entrada en vigor del presente 

Reglamento]. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en ella. No afectará a la validez de 

los actos delegados que ya estén en vigor. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 10, del artículo 19, 

apartado 3, y del artículo 20, apartado 5, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de tres meses a partir de su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará tres 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 9, apartado 2, del 

artículo 10, del artículo 19, apartado 3, del 

artículo 20, apartado 4, y del artículo 22, 

apartado 2, entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de tres meses a partir de su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará tres 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En el anexo 2 figuran los 

indicadores que han de utilizarse para 

1. En el anexo II figuran los 

indicadores que han de utilizarse para 
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informar de los progresos del Reglamento 

en la consecución de los objetivos 

establecidos en el considerando 36 y en el 

artículo 1. 

informar de los progresos del Reglamento 

en la consecución de los objetivos 

establecidos en el considerando 36 y en el 

artículo 1. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La evaluación intermedia de la FEEI se 

llevará a cabo una vez que se disponga de 

suficiente información sobre su ejecución. 

Cuatro años después de la entrada en vigor 

del presente Reglamento, la Comisión 

llevará a cabo una evaluación final de la 

FEEI. 

La evaluación intermedia de la FEEI sobre 

su ejecución se llevará a cabo una vez que 

se disponga de suficiente información y 

como máximo dos años después de su 

entrada en vigor. Cuatro años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento, la Comisión llevará a cabo 

una evaluación final de la FEEI. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la eficacia del presente 

Reglamento; 

a) la eficacia del presente Reglamento 

y, en particular, de los criterios de 

activación contemplados en el artículo 4 

y, si se requiere, la necesidad de criterios 

adicionales; 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la contribución de la FEEI a la 

aplicación de las políticas económicas de 

los Estados miembros de una forma que 

refuerce la cohesión en la Unión; 

b) la contribución de la FEEI a la 

aplicación de las políticas económicas y 

sociales de los Estados miembros de una 

forma que refuerce la cohesión económica, 
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social y territorial en la Unión; 

 

Enmienda  43 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la contribución del presente 

Reglamento a la realización de la 

estrategia de la Unión para el crecimiento 

y el empleo; 

c) la contribución del presente 

Reglamento a la realización de la 

Estrategia Europa 2020 de la Unión y la 

aplicación del pilar europeo de derechos 

sociales; 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la conveniencia de desarrollar un 

mecanismo de seguro voluntario con fines 

de estabilización macroeconómica. 

d) la conveniencia de desarrollar un 

mecanismo de seguro con fines de 

estabilización macroeconómica. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con el artículo 22 del 

Reglamento y de los apartados 22 y 23 del 

Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora 

de la legislación, de 13 de abril de 2016, es 

necesario evaluar el Reglamento para 

garantizar la evaluación efectiva de sus 

progresos en la consecución de los 

objetivos establecidos en el considerando 

35 y en el artículo 1. 

De conformidad con el artículo 22 del 

Reglamento y de los apartados 22 y 23 del 

Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora 

de la legislación, de 13 de abril de 2016, es 

necesario evaluar el Reglamento para 

garantizar la evaluación efectiva de sus 

progresos en la consecución de los 

objetivos establecidos en el considerando 

36 y en el artículo 1. 
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Enmienda  46 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) empleo, tasa de desempleo, tasas de 

actividad, indicadores de empleo a tiempo 

parcial, horas trabajadas; 

c) empleo y empleados, tasa de 

desempleo, tasa de subempleo, tasa de 

posible población activa adicional, tasa de 

desempleo juvenil, tasa de personas que ni 

estudian ni trabajan, tasa de desempleo a 

largo plazo, tasas de actividad, indicadores 

de empleo a tiempo parcial, horas 

trabajadas; 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) igualdad de género en el mercado 

laboral; 

 

Enmienda  48 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra c ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) desigualdades, pobreza de los 

ocupados y privación material; 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) formación bruta de capital fijo 

financiada por programas con apoyo de la 

Unión en virtud del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, el Fondo de 

e) formación bruta de capital fijo 

financiada por programas con apoyo de la 

Unión en virtud del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, el Fondo de 
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Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural; 

Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus, 

el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural; 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Establecimiento de una Función Europea de Estabilización de las 

Inversiones 

Referencias COM(2018)0387 – C8-0241/2018 – 2018/0212(COD) 

Comisiones competentes para el fondo 
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