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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) nace del consenso en torno a la idea 

de que la Unión Europea adolece de un déficit crónico de fondos y financiación para las 

infraestructuras esenciales y la innovación. El ponente acoge favorablemente la propuesta de 

Reglamento de la Comisión, que considera un avance hacia el logro de este objetivo. La 

presente opinión se centra en garantizar que el FEIE alcance sus objetivos prestando especial 

atención al mercado único e integrando al mismo tiempo de forma coherente sus objetivos y 

estructuras de financiación con el acervo, los objetivos y los instrumentos financieros de la 

Unión vigentes. 

Por lo que se refiere al objetivo del Fondo, el ponente propone la introducción de  una 

referencia explícita a la inclusión de las microempresas (tal como se definen en la 

Recomendación de la Comisión 2003/3618/CE) y las pymes. También se incluiría a las 

empresas de la economía social, como cooperativas, asociaciones, fundaciones y 

mutualidades. 

El ponente sugiere varias adiciones al artículo 5, apartado 2, con objeto de centrar los 

objetivos del Fondo en los sectores y economías que más se beneficiarían de capital de 

inversión adicional en términos de empleo, innovación e infraestructura. Se trataría de 

proyectos en sectores y economías que actualmente pasan por una mala fase en lo que se 

refiere a empleo, innovación o resultados económicos pero que tienen un gran potencial a 

largo plazo en estos ámbitos. Estos proyectos deberían aportar ventajas económicas, sociales 

y ambientales sostenibles a largo plazo.  

Uno de los objetivos del FEIE debería ser el desarrollo del mercado interior, y especialmente 

del mercado único digital y la infraestructura digital. La realización del mercado único digital 

generará empleo de alta calidad, crecimiento e innovación. Por otra parte, el desarrollo de la 

infraestructura digital es una de las condiciones previas para la instauración de una sociedad 

basada en el conocimiento e integradora. 

Debe aclararse que los proyectos financiados con cargo al FEIE no deben implicar en modo 

alguno la privatización encubierta de bienes y servicios públicos y han de garantizar la 

continuidad del principio de subsidiariedad, y en particular el derecho de las autoridades 

públicas a prestar servicios públicos como consideren oportuno. Los objetivos de los 

proyectos deben ser coherentes y compatibles con los objetivos de la Unión, incluidas las 

disposiciones relativas a las ayudas estatales y la contratación pública, y reducir los 

obstáculos innecesarios a un mercado interior plenamente operativo, a la vez que respetan la 

subsidiariedad y garantizan la apropiación local (por las autoridades locales o regionales, la 

sociedad civil, etc.) y, cuando resulte posible, la participación de la comunidad local en los 

proyectos. Además, los proyectos deben tener un valor añadido de la UE siempre que sea 

posible.  

Por lo que se refiere a la utilización de los fondos de Horizonte 2020 para el FEIE, el ponente 

propone que se introduzca una limitación por la que solo puedan transferirse fondos de 

Horizonte 2020 procedentes de proyectos cuya comercialización esté próxima. De esta 

manera se garantizaría que los proyectos que se encuentren en una fase inicial, y que por tanto 
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presentan más riesgos y menos atractivo para los inversores, sigan recibiendo financiación 

con cargo a Horizonte 2020. Con ello se garantizará que la UE siga apoyando la innovación 

inicial en pro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Por último, el ponente propone la inclusión de un control ex ante, es decir, que, entre otras 

condiciones, la financiación de un proyecto se subordine a una evaluación positiva del 

impacto sobre la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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) 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 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 interior y 

exterior. La inversión es un componente 

fundamental que no solamente estimulará 

una rápida recuperación económica y 

social de la crisis, sino también la 

creación de más y mejores puestos de 

trabajo en toda la Unión. 
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Enmienda  2 

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, y mediante el Semestre 

Europeo para la coordinación de políticas 

económicas. 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. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 

presidente electo de la Comisión Europea 

presentó al Parlamento Europeo un 

conjunto de directrices políticas para la 

Comisión Europea. Estas directrices 

instaban a la movilización de «hasta 

300 000 millones de euros de inversión 

pública y privada adicional en la economía 

real en los tres próximos años», a fin de 

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 

presidente electo de la Comisión Europea 

presentó al Parlamento Europeo un 

conjunto de directrices políticas para la 

Comisión Europea. Estas directrices 

pedían una Unión de la Energía y un 

mercado único digital conectado, e 

instaban a la movilización de «hasta 

300 000 millones de euros de inversión 
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estimular la inversión y crear empleo. pública y privada adicional en la economía 

real en los tres próximos años», a fin de 

estimular la inversión y crear empleo. 

 

 

Enmienda  4 

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, reforzando el mercado interior, 

en particular los mercados de energía, 

digital y de capitales, aumentando la 

previsibilidad normativa y promoviendo 

un cambio de mentalidad orientado a una 

cultura de asunción de riesgos. La 

actividad del FEIE, y las inversiones en 

toda Europea en general, deben 

beneficiarse de estas medidas de 

acompañamiento. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) El FEIE debe respetar las normas 

sobre competencia de la Unión aplicables 

a las empresas (artículos 101 a 106 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea).  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 
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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 acceso a 

la financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

particular a las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, conforme 

a la definición de la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión1 bis, así como 

a las empresas emergentes. Asimismo, 

resulta oportuno ampliar el beneficio de 

esta medida a las empresas de mediana 

capitalización, que son las que cuentan con 

hasta 1 500 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 

y a impulsar la competitividad, la 

innovación, el crecimiento económico y la 

creación de empleo en la Unión. 

 __________________ 

 1 bis Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 

definición de microempresas, pequeñas y 

medianas empresas (DO L 124 de 

20.5.2003, p. 36). 
 

 

Enmienda  7 

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 económico, en particular las que 

tengan un valor social y ambiental 

elevado y que al mismo tiempo aporten 
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beneficios económicos, sociales y 

ambientales a corto plazo y sostenibilidad 

a largo plazo, contribuyendo a la 

consecución de los objetivos de las 

políticas de la Unión. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en los ámbitos de los proyectos 

de que se trate. El comité de inversión 

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. 

(17) Las decisiones relativas a la 

utilización de la ayuda del FEIE en 

proyectos de infraestructuras y de grandes 

empresas de mediana capitalización debe 

adoptarlas un comité de inversión. Este 

comité debe estar integrado por expertos 

independientes, con conocimientos y 

experiencia en estructuración y 

financiación de proyectos de inversión y 

al menos en uno de los ámbitos 

enumerados en el Reglamento. El comité 

de inversión 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  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (17a) Para fines de transparencia, 

rendición de cuentas e independencia de 

la junta directiva y del comité de 

inversión, debe establecerse e implantarse 

un sistema de prevención de conflictos de 

intereses. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

inversiones en infraestructura y proyectos 

apoyadas en el marco del FEIE deben 

respetar las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 

estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 

cualquier ayuda nacional complementaria 

se evaluará con arreglo a un procedimiento 

simplificado y acelerado de evaluación de 

las ayudas estatales, en virtud del cual el 

único aspecto adicional que comprobará la 

Comisión será la proporcionalidad de la 

ayuda pública (ausencia de 

sobrecompensación). La Comisión ha 

anunciado igualmente que proporcionará 

nuevas orientaciones sobre el conjunto de 

principios básicos, con vistas a garantizar 

un uso eficiente de los recursos públicos. 

(22) De acuerdo con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

inversiones en infraestructura y proyectos 

apoyadas en el marco del FEIE deben 

cumplir las normas en materia de ayudas 

estatales. Con este fin, la Comisión ha 

anunciado que formulará un conjunto de 

principios básicos, a efectos de las 

evaluaciones de las ayudas estatales, que 

los proyectos deberán cumplir para poder 

optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 

estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 

cualquier ayuda nacional complementaria 

se evaluará con arreglo a un procedimiento 

simplificado y acelerado de evaluación de 

las ayudas estatales, en virtud del cual el 

único aspecto adicional que comprobará la 

Comisión será la proporcionalidad de la 

ayuda pública (ausencia de 

sobrecompensación). La Comisión ha 

anunciado igualmente que proporcionará 

nuevas orientaciones sobre el conjunto de 

principios básicos, con vistas a garantizar 

un uso eficiente de los recursos públicos. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (29 bis) Habida cuenta de que el FEIE 

debe contribuir a ayudar a las empresas a 

colmar la escasez de capital, se corre el 

riesgo de que la investigación científica 

fundamental o inicial no se beneficie del 

presente Reglamento. Por consiguiente, la 

Comisión debe garantizar que los fondos 

utilizados con cargo a Horizonte 2020 

procedan únicamente de programas que 

financian actividades cuya 

comercialización está próxima, con objeto 

de proteger las actividades de 

investigación que no pueden beneficiarse 

directamente del presente Reglamento. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión celebrará un acuerdo con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 

la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 20 bis en lo referente a la 

celebración de un acuerdo con el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) para la 

creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

Justificación 

El Parlamento y el Consejo como colegisladores controlarán las condiciones del contrato de 

prestación entre la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) antes de que entre en 

vigor el acuerdo. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión y garantizar un 

mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 3 000 empleados, con 

especial atención a las pequeñas y 

medianas empresas, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

La finalidad del FEIE será apoyar las 

inversiones en la Unión descritas en el 

artículo 5, apartado 2, de manera no 

discriminatoria y conducente a un 

crecimiento y una innovación sostenibles 

y competitivos a largo plazo, y garantizar 

un mayor acceso a la financiación para las 

empresas de hasta 1 500 empleados, con 

especial atención a las microempresas y 

las pequeñas y medianas empresas y a las 

empresas emergentes, aportando al BEI 

capacidad de absorción de riesgos (en lo 

sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El FEIE debe apoyar las inversiones 

estratégicas que tengan un elevado valor 

añadido económico, en particular las que 

tengan un valor social y ambiental 

elevado, como la realización y la 

integración del mercado único, y que al 

mismo tiempo aporten beneficios 

económicos, a corto plazo y sostenibilidad 

a largo plazo en todos los ámbitos, en 

particular en la creación de empleo, como 

los objetivos de la Estrategia de la Unión 

para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador y promuevan la cohesión 

social y territorial dentro de la Unión, 

contribuyendo a la consecución de los 
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objetivos de las políticas de la Unión. 

Todos los proyectos serán compatibles con 

el acervo, las políticas y los instrumentos 

de la Unión. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) requisitos aplicables a la utilización de 

la garantía de la UE, incluidos los plazos 

concretos aplicables y los indicadores clave 

de rendimiento; 

g) requisitos aplicables a la utilización de 

la garantía de la UE, incluidos los plazos 

concretos aplicables los proyectos clave y 

los ámbitos de financiación enumerados 

en el artículo 5, apartado 2, y los 

indicadores clave de rendimiento; 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

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 ámbitos y áreas 

de la legislación de la Unión y políticas de 
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pertinentes de la legislación de la UE. particular importancia para los objetivos 

enumerados en el artículo 5, apartado 2. 

Se dedicará una atención particular a 

facilitar información a empresarios 

innovadores y a prestarles apoyo. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en la financiación de 

proyectos del mercado pertinente y serán 

nombrados por la junta directiva para un 

mandato de tres años, renovable. 

El comité de inversión estará formado por 

seis expertos independientes y el director 

ejecutivo. Los expertos independientes 

deberán tener un elevado nivel de 

experiencia en el mercado pertinente y en 

la estructuración y la financiación de 

proyectos de inversión, y al menos en uno 

de los ámbitos enumerados en el artículo 

5, apartado 2. Estos expertos serán 

nombrados por la junta directiva para un 

mandato de tres años, renovable. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El comité de inversión rendirá cuentas a 

la junta directiva del FEIE, que, a su vez, 

supervisará el cumplimiento de los 

objetivos del FEIE. En la ejecución de las 

directrices adoptadas por la junta 

directiva, el comité de inversión no 

aceptará instrucciones del BEI, de los 

Estados miembros, de las instituciones de 

la Unión o de ningún organismo público 

o privado.  
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Justificación 

La enmienda pretende aclarar la interacción entre la junta directiva y el comité de inversión 

y que el comité de inversión toma decisiones independientes. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

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. 

 El FEIE se orientará hacia proyectos con 

un perfil de riesgo superior al de 

instrumentos y programas actuales del 

BEI y de la Unión, a fin de garantizar la 

adicionalidad con respecto a las 

operaciones existentes. 

 Las operaciones en cuestión serán 

compatibles con las políticas de la Unión, 

serán complementarias con los programas 

de la Unión en curso, perseguirán el 

mayor rendimiento de los recursos 

empleados, con arreglo a los actos 

legislativos de la Unión sobre 

contratación pública, y, siempre que sea 

posible, respaldarán alguno de los 

siguientes objetivos generales: 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 

en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales, la energía, en 

particular interconexiones energéticas, y la 

infraestructura digital; 

a) desarrollo del mercado interior y de sus 

infraestructuras, entre otros en los ámbitos 

del mercado único digital, del transporte y 

la movilidad sostenible, incluido el 

transporte público, en centros industriales, 

urbanos y turísticos y en zonas rurales, la 

energía, como interconexiones energéticas, 

sincronización y almacenamiento, y la 

infraestructura de telecomunicaciones, en 

particular para reducir la brecha entre 

zonas urbanas y rurales; 

 

 

 

Enmienda  21 

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 particular en 

infraestructuras de educación y 

formación, cibercompetencias, 

alfabetización, industrias culturales y 

creativas, salud, investigación y desarrollo, 

e innovación; 

 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d 
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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, incluidas la administración 

pública digital y la contratación 

electrónica; 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión garantizará que los fondos 

utilizados con cargo al anexo II del 

Reglamento (UE) nº 1291/2013 procedan 

únicamente de programas que financien 

actividades cuya comercialización esté 

próxima, con objeto de proteger las 

actividades de investigación que no 

puedan beneficiarse directamente del 

presente Reglamento. 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La concesión de la garantía de la UE a 

operaciones de financiación e inversión 

del BEI estará sujeta a una evaluación 

exhaustiva del impacto sobre la 

sostenibilidad que tendrá en cuenta las 

repercusiones económicas, ambientales y 

sociales, así como el valor añadido de la 

Unión y los efectos positivos en la 

creación de empleo, el crecimiento y la 
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integración del mercado interior.  

 

 

Enmienda  25 

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, establecerán 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. 

 

 

Enmienda  26 

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 Unión. 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

3. Los Estados miembros y las entidades 

regionales y locales elaborarán, 
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regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular, estructurada y transparente, 

información sobre los proyectos de 

inversión actuales y futuros en su territorio. 

 

 

Enmienda  28 

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 y la 

eficacia de las operaciones de financiación 

e inversión del BEI; 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. El BEI y la Comisión evaluarán si 

la reorientación de los fondos del 

programa Horizonte 2020 y del 

Mecanismo «Conectar Europa» ha 

propiciado un uso más eficaz del dinero 

público y unos mayores volúmenes 

procedentes del sector privado que en el 

marco del presupuesto de la UE. 

 

 

Enmienda  30 

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 

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 

y le facilitará la información necesaria 

cuando, en cualquier momento de la 
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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. 

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 conflicto 

de intereses, fraude, corrupción, blanqueo 

de capitales u otra actividad ilegal que 

pueda afectar a los intereses financieros de 

la Unión. 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

Reglamento (UE) nº 1291/2013 

Artículo 6 – apartados 1, 2, 3 y Anexo II 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Modificaciones del Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 

 

El Reglamento (UE) nº 1291/2013 queda 

modificado como sigue: 

 

1) En el artículo 6, los apartados 1, 2 y 3 

se sustituyen por el texto siguiente: 

 

'1. La dotación financiera para la 

ejecución de Horizonte 2020 será de 

74 328,3 millones de euros en precios 

corrientes, de los cuales un máximo de 

71 966,9 millones de euros se asignarán a 

actividades con arreglo al título XIX del 

TFUE.  

 

El Parlamento Europeo y el Consejo 

autorizarán los créditos anuales dentro de 

los límites del marco financiero 

plurianual. 

 

2. El importe para las actividades con 

arreglo al título XIX del TFUE se 

distribuirá entre las prioridades 

enumeradas en el artículo 5, apartado 2, 

del presente Reglamento del siguiente 

modo: 
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a) ciencia excelente, 23 897,0 millones de 

euros en precios corrientes;  

 

b) liderazgo industrial, 16 430,5 millones 

de euros en precios corrientes; 

 

c) retos de la sociedad, 28 560,7 millones 

de euros en precios corrientes.  

 

El importe global máximo de la 

contribución financiera de la Unión 

procedente de Horizonte 2020 para los 

objetivos específicos establecidos en el 

artículo 5, apartado 3, y para las acciones 

directas no nucleares del Centro Común 

de Investigación (JRC) será el siguiente:  

 

i) difundir la excelencia y ampliar la 

participación, 782,3 millones de euros en 

precios corrientes; 

 

ii) ciencia con y para la sociedad, 443,8 

millones de euros en precios corrientes;  

 

iii) acciones directas no nucleares del 

Centro Común de Investigación (CCI), 

1 852,6 millones de euros en precios 

corrientes.  

 

El desglose indicativo para las prioridades 

y los objetivos específicos contemplados 

en el artículo 5, apartados 2 y 3, figura en 

el anexo II.  

 

3. El EIT se financiará mediante una 

contribución máxima procedente de 

Horizonte 2020 de 2 361,4 millones de 

euros en precios corrientes, tal como se 

indica en el anexo II.». 

 

2) El anexo II se sustituye por el texto que 

figura en el anexo I del presente 

Reglamento. 

 

Justificación 

Mantener los fondos de Horizonte 2020 tal como en actualidad, sin cambiar, es esencial para 

mantener la innovación en la investigación, promover el empleo y el crecimiento en toda la 

UE y mantener la competitividad global del sector de investigación de la UE. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 

Reglamento (UE) no 1316/2013 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 19 suprimido 

Modificación del Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 

 

En el artículo 5 del Reglamento (UE) 

nº 1316/2013, el apartado 1 se sustituye 

por el texto siguiente: 

 

La dotación financiera para la aplicación 

del MCE durante el período 2014-2020 

será de 29 942 259 000 EUR (*) en 

precios corrientes. Esta cantidad se 

distribuirá como sigue: 

 

a) sector del transporte: 23 550 582 000 

EUR, de los cuales 11 305 500 000 EUR 

serán transferidos del Fondo de Cohesión 

para gastos al amparo del presente 

Reglamento únicamente en los Estados 

miembros que pueden optar a 

financiación de dicho Fondo; 

 

b) sector de las telecomunicaciones: EUR 

1 041 602 000; 

 

c) sector de la energía: EUR 

5 350 075 000. 

 

Estos importes se entienden sin perjuicio 

de la aplicación del mecanismo de 

flexibilidad previsto en el Reglamento 

(UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo 

(*). 

 

(*) Reglamento (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 884).». 
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Justificación 

Deben evitarse los recortes en programas de éxito, como el Mecanismo «Conectar Europa». 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 20 bis   

 Ejercicio de la delegación 

 1. Se otorgan a la Comisión poderes para 

adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 1, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por 

un período de tiempo indefinido. 

 3. La delegación de poderes a que se 

refiere el artículo 1, apartado 1, podrá ser 

revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. 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 

la fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

 4. Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 1, apartado 1, entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 
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dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo. 
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