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SUGERENCIAS 

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 incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Toma nota de que, habiendo sido plenamente operativo durante un corto periodo de 

tiempo, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha comenzado con éxito 

dando resultados concretos e impulsando la inversión con el fin de superar la falta de 

inversión y de competitividad en Europa a través de acciones coordinadas; subraya, no 

obstante, que se debe acelerar el ritmo significativamente para alcanzar resultados aún 

más tangibles, en particular en los Estados miembros en los que el nivel de financiación 

procedente del FEIE ha sido bajo, para que el instrumento alcance plenamente sus 

objetivos; 

2. Subraya que el principio rector del FEIE consiste en movilizar la inversión privada basada 

en el mercado enteramente en función de la demanda e insta, por lo tanto, a la Comisión a 

que explore la posibilidad de usar las garantías del FEIE para fomentar la participación de 

mayores fuentes de inversión, como los fondos de pensiones, los fondos soberanos y las 

inversiones sociales, en cuanto que cofinanciadores de proyectos clave; 

3. Subraya que el FEIE debe garantizar una mayor adicionalidad para sus proyectos en 

relación con las actividades normales del BEI, tal como se establece en el artículo 5 del 

Reglamento (UE) 2015/1017; destaca que, puesto que los fondos del FEIE han sido 

reasignados a partir de programas de la Unión en materia de investigación, innovación e 

infraestructuras, el FEIE debe apoyar inversiones estratégicas relacionadas con proyectos 

que no puedan obtener financiación a causa de las deficiencias del mercado, unas 

condiciones de inversión subóptimas o unos altos niveles de riesgo; insta a la Comisión, 

en este sentido, a que efectúe una evaluación exhaustiva de la adicionalidad de los 

proyectos ya financiados con cargo al FEIE y, basándose en los resultados, establezca 

normas y criterios claros para la definición de la adicionalidad; recuerda además que, a la 

hora de determinar los criterios para el uso de la garantía de la Unión, el FEIE debe 

considerar no solo el factor de rentabilidad, sino también los efectos positivos a largo 

plazo para el Mercado Único en términos de crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, creación de empleo y cohesión; 

4. Observa que, a pesar del éxito de varios proyectos de infraestructuras e innovación, el 

elevado límite aplicable a las cantidades mínimas de los proyectos (50 millones EUR) 

reduce el número de proyectos que pueden ejecutarse gracias al FEIE, especialmente en 

los Estados miembros de menor tamaño; pide, por lo tanto, que se reduzca el límite 

mínimo para la financiación de los proyectos; 

5. Subraya que pese a que el componente del FEIE para las pymes es un éxito y representa 

una buena oportunidad para que las empresas emergentes, las pymes y las empresas de 

mediana capitalización obtengan un acceso rápido a la financiación, sigue necesitando 

mejoras, al igual que el componente relativo a la inversión en infraestructura e 

innovación; celebra, por tanto, la intención de la Comisión de ampliar y reforzar el 

componente de apoyo a las pymes; subraya la necesidad de explorar posibles recursos 

financieros para ayudar a las pymes a realizar proyectos a escala internacional y solicita la 

creación de más oportunidades para que las pymes puedan obtener financiación para los 
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proyectos de mayor riesgo, especialmente en el sector digital; destaca, asimismo, que no 

deben olvidarse los grandes proyectos de inversión, en particular los proyectos en materia 

de infraestructura e innovación; destaca la necesidad de liberar fondos para el programa de 

transformación digital a fin de apoyar a las pymes afectadas por la transición digital, 

promover el desarrollo tecnológico nuevo e innovador, con una cooperación más estrecha 

entre las empresas ya establecidas y las emergentes; 

6. Observa el gran éxito obtenido en cuanto al interés y la participación de bancos 

intermediarios en proyectos del FEIE en toda la Unión para proporcionar financiación a 

las pymes; alienta a la Comisión a que colabore con el Comité de Dirección del FEIE para 

hacer uso de todas las posibilidades existentes en el marco del Reglamento del FEIE para 

reforzar el acceso de las pymes a la financiación, con vistas a aumentar el volumen global 

de acciones relativas a estos instrumentos y permitir al FEIE financiar un importante 

volumen adicional de operaciones; 

7. Pide una mejor coordinación y sinergia entre el FEIE y otros fondos de la Unión, en 

particular los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), a fin de 

promover un gasto más eficaz, una mayor cohesión en Europa y garantizar que el FEIE 

tiene una amplia cobertura geográfica, especialmente en aquellos países con un bajo nivel 

de financiación del FEIE, con el fin de garantizar una mayor uniformidad de la inversión y 

reducir las disparidades regionales; pide por tanto que aumente la cooperación con los 

bancos nacionales de fomento, las autoridades locales y regionales y las partes interesadas 

pertinentes, así como un mayor estímulo para crear plataformas de inversión para aunar 

oportunidades de inversión geográficas y sectoriales; 

8. Subraya la necesidad de incrementar la transparencia de las operaciones del FEIE y de 

divulgar en mayor medida la información sobre los proyectos y sus resultados para los 

ciudadanos y los posibles beneficiarios; insta a la Comisión a que intensifiquen sus 

esfuerzos de comunicación y asesoramiento específicos a fin de dar a conocer en mayor 

medida este fondo; sugiere que se elabore información destinada a las pymes en la que se 

explique, en un lenguaje claro y comprensible, mediante ejemplos concretos, cómo 

pueden obtener financiación y qué tipos de proyectos financia el FEIE; 

9. Considera que todos los contratos firmados entre el BEI y sus clientes, ya sean públicos o 

privados, han de hacerse públicos de manera sistemática, con el fin de probar la 

adicionalidad de los proyectos del FEIE y demostrar al público las exigentes cláusulas que 

se aplican a los proyectos financiados por el FEIE; señala la necesidad de consolidar el 

Portal Europeo de Proyectos de Inversión y el Centro Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (CEAI), a fin de establecer un vínculo con la economía real, así como una mejor 

cooperación con los bancos nacionales de fomento, dar visibilidad a los proyectos y 

proporcionar a los posibles promotores una asistencia técnica de alta calidad; 

10. Considera que el FEIE es un instrumento fundamental para la realización y el impulso del 

mercado único; subraya, en ese contexto, la importancia que reviste la consolidación del 

tercer pilar del Plan de Inversiones para Europa, también en el contexto del proceso del 

Semestre Europeo, para que el entorno regulador de la Unión sea más seguro, homogéneo 

y favorable a las inversiones, centrándose para ello en los objetivos estratégicos, tales 

como la realización de un mercado único integrado, competitivo y que funcione 

correctamente y el desarrollo de un mercado único digital impulsado por la innovación, 
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así como en acciones clave que respalden estos objetivos; señala que los compromisos del 

FEIE en proyectos del sector digital son muy insuficientes; 

11. Pide a los Estados miembros y a las partes interesadas que sigan estudiando y 

promoviendo las oportunidades de inversión en relación con los contenidos y servicios 

digitales y con las infraestructuras de banda ancha de alta velocidad y de 

telecomunicaciones que sean generalizadas, asequibles y seguras, lo que constituye un 

requisito previo para una aplicación genuina de los derechos de los consumidores en lo 

que respecta al acceso a los contenidos, la calidad del servicio y el bajo coste; destaca la 

importancia de eliminar las diferencias en materia de desarrollo de infraestructuras entre 

las regiones en Europa y entre las zonas urbanas y rurales; subraya la importancia de 

financiar la creación de centros tecnológicos en las regiones menos industrializadas a fin 

de reducir las disparidades regionales y estimular las economías locales, proporcionando 

puestos de trabajo de alta calidad y apoyo en materia de desarrollo de competencias; 

12. Acoge con satisfacción la reciente propuesta de la Comisión de ampliar el FEIE más allá 

de 2018 a fin de paliar el actual déficit de inversión en Europa y seguir movilizando 

capital del sector privado. 
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