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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. Se felicita por la rápida aplicación del FEIE y por las inversiones que deberá movilizar en 

favor de las operaciones aprobadas por el BEI y el FEI, que ascienden a más de 160 000 

millones de euros y representan más del 50 % del objetivo de inversión total que deberá 

movilizarse antes de 2018; recuerda, no obstante, que debe tenerse en cuenta la diferencia 

entre firmas y desembolsos; señala, además, que solo cerca del 60 % de la inversión total 

movilizada por el FEIE prevista proviene de financiación privada, mientras que el resto 

proviene del BEI (un 20-25 % de media) y de una combinación de recursos de los bancos 

nacionales de fomento, las autoridades públicas y los fondos de la Unión (Fondos EIE, 

MCE); 

2. Recuerda que toda la información disponible confirma la inversión que espera movilizar 

el FEIE, pero hace hincapié en que para los responsables políticos es fundamental conocer 

las cantidades que ya se han transferido a empresas; considera que calcular el porcentaje 

de la inversión privada desembolsada es clave para evaluar el rendimiento del FEIE; 

considera que de cara a la transparencia de los datos facilitados por el BEI y la Comisión 

sería muy importante la publicación del importe desembolsado; 

3. Señala que aún hay un déficit de inversiones en la Unión y reconoce que el FEIE puede 

contribuir a subsanarlo; subraya que el objetivo del FEIE es apoyar proyectos sostenibles 

que impulsen la economía real y crear beneficios medioambientales y sociales 

garantizando adicionalidad y calidad, en lugar de maximizar los factores de 

apalancamiento o la velocidad y el volumen de la inversión;  

4 Lamenta la falta de información transmitida en tiempo real sobre el importe de la garantía 

utilizada; observa que varias evaluaciones indican un apalancamiento de 14,1; pide a la 

junta directiva del FEIE que haga público el multiplicador en tiempo real y que utilice el 

método de cálculo de la OCDE; 

5. Toma nota de que, a 31 de enero de 2017, los principales beneficiarios eran: en términos 

absolutos, Italia, España, Francia, Reino Unido y Alemania (más del 60 % de la inversión 

total movilizada); per cápita, Finlandia, Irlanda, Estonia, España e Italia: y, en relación 

con el PIB (por millón de EUR), Estonia, Bulgaria, España. Lituania y Portugal; 

6. Toma nota de que, según una evaluación independiente1, hasta finales de junio de 2016, 

los Estados miembros de la Europa de los Quince recibieron más del 90 % del apoyo del 

FEIE y los trece nuevos Estados miembros recibieron menos del 10 %; lamenta el 

desequilibrio en el reparto geográfico del apoyo del FEIE registrado hasta la fecha, y 

recuerda que tres Estados miembros no deberían representar más del 45 % de la 

financiación total en la ventana de infraestructura e innovación del FEIE; pide, por 

consiguiente, a la junta directiva del FEIE que supervise y mejore de forma continuada el 

                                                 
1 Evaluación independiente del Plan de Inversiones por el EY 2016, disponible en: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 
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reparto geográfico, promoviendo el equilibrio y mejorando la productividad y la 

sostenibilidad de las economías de todos los Estados miembros; 

7. Considera que la combinación de subvenciones de la Unión con instrumentos financieros 

puede contribuir a la adicionalidad del FEIE; observa que solo once proyectos del Marco 

para las infraestructuras y la innovación y dos del apartado «pymes», correspondientes a 

nueve Estados miembros, se beneficiaron de la financiación conjunta del FEIE y los 

Fondos EIE; promueve que la revisión del Reglamento Financiero y del Reglamento 

Ómnibus se adopte en el momento oportuno lo que permitiría la simplificación de los 

fondos combinados del FEIE y de los Fondos EIE a fin de evitar la competencia y las 

superposiciones y de garantizar su complementariedad y promover mayores sinergias; 

8. Observa que, en el marco de las dos ventanas, el 30 % de la financiación del FEIE se 

destinó a pymes, el 23 % al sector de la energía (solo el 7 % para la eficiencia energética), 

el 21 % al sector I+D+i y el 10 % al sector digital; recuerda que la adicionalidad 

constituye el principio clave para que los proyectos reciban apoyo del FEIE, y lamenta la 

falta de información sobre la adicionalidad de los proyectos financiados, así como una 

evaluación detallada del cuadro de indicadores; recuerda que el cuadro de indicadores 

debe ser una herramienta útil para la toma de decisiones; pide transparencia en relación 

con el sistema de puntuación y de evaluación, y pide su publicación temprana una vez 

concluida la evaluación del proyecto; hace hincapié en que es necesario un cumplimiento 

pleno de los criterios de adicionalidad y un procedimiento adecuado de diligencia debida 

antes de conceder el apoyo; considera, además, que debe mejorarse la diversificación 

sectorial; 

9. Hace hincapié en la necesidad de revisar la definición actual de adicionalidad haciéndola 

más clara y más eficaz; considera que la adicionalidad podría evaluarse mejor si el comité 

de inversión tuviese que publicar el perfil de riesgo de cada proyecto financiado por el 

FEIE; recuerda que la normativa actual permitía la posibilidad de financiar proyectos con 

un nivel de riesgo inferior al riesgo mínimo respecto a las actividades especiales del BEI; 

pide al BEI que garantice una adicionalidad real, y considera que el FEIE debe tener en 

cuenta solo los proyectos que el BEI consideraría inaceptables debido a los riesgos que 

entrañan y que el FEIE no debería conducir a un cambio de identidad de los proyectos, 

como por ejemplo, el amplio apoyo prestado por el FEIE a proyectos en el ámbito de la 

energía, la eficiencia energética y las energías renovables que ha ido acompañado de una 

reducción correspondiente de la inversión normal del BEI en esos sectores; pide 

transparencia en el proceso de toma de decisiones garantizando la divulgación pública de 

datos financieros agregados relativos a los proyectos financiados por el BEI; 

10. Resalta la necesidad de aumentar el porcentaje de recursos consagrados a los proyectos a 

largo plazo, como las redes de telecomunicaciones, o de carácter relativamente arriesgado, 

característico de las nuevas tecnologías emergentes y más avanzadas; destaca que las 

inversiones en infraestructuras de banda ancha y 5G, en ciberseguridad, en digitalización 

de la economía tradicional, en microelectrónica y en cálculo de altas prestaciones (HPC) 

pueden reducir aún más la brecha digital; 

11. Lamenta que, a pesar de que las características de las inversiones en sectores tales como 

las tecnologías espaciales o de reducción de emisiones deberían cumplir los requisitos del 

FEIE, hasta ahora se han financiado con cargo al FEIE muy pocos proyectos en estos 
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sectores y considera que el FEIE debe adaptarse a las limitaciones de estos sectores; 

12. Considera importante que, teniendo en cuenta que el objetivo del FEIE es asignar fondos a 

los proyectos con un nivel de riesgo elevado, en los casos en los que la región en la que se 

realiza el proyecto o de donde procede el beneficiario presenta un nivel bajo de desarrollo, 

este hecho se considere un factor de riesgo adicional;  

13. Considera que, a fin de mejorar el rendimiento del FEIE, tanto a escala nacional como 

regional, destaca la necesidad de reforzar la cooperación entre el BEI, gestor del FEIE, y 

los bancos o las instituciones nacionales y regionales de fomento; 

14. Observa, no obstante, que los bancos o las instituciones nacionales o regionales de 

fomento no están igual de bien establecidos en todos los países miembros y que su 

difusión geográfica limitada constituye un obstáculo adicional para la cobertura 

geográfica del FEIE; considera que el establecimiento de bancos o instituciones 

nacionales o regionales de fomento debería ser una importante prioridad de los Estados 

miembros y del FEIE, con el fin de llegar a regiones que requieren ayuda; pide al BEI y a 

la Comisión que garanticen que los bancos o las instituciones de fomento nacionales o 

regionales figuran entre las principales prioridades del Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (CEAI) y que proporcionen a los Estados miembros los conocimientos y 

la asistencia técnica necesarios al respecto; solicita a la Comisión que promueva y apoye 

la creación de bancos nacionales de fomento en regiones cuya presencia es limitada, con 

el fin de impulsar proyectos de pequeña escala y de mejorar la diversificación regional y 

sectorial; 

15. Pide al BEI, dada la importancia de asignar fondos a los proyectos y zonas con un factor 

de riesgo elevado, que no deje que el tipo de interés para los fondos concedidos en forma 

de préstamo se convierta en un elemento de disuasión y una carga para los beneficiarios; 

pide asimismo al BEI que aumente la transparencia relativa al tipo de interés y a las 

comisiones percibidas para los proyectos del FEIE en toda la Unión y que vele por que no 

se conviertan en elementos de discriminación entre las diferentes categorías de 

beneficiarios o entre regiones; 

16. Hace hincapié en el papel fundamental del CEAI para el éxito del FEIE; señala su 

arranque prometedor, pero lamenta que hasta el momento no haya podido funcionar a 

plena capacidad; destaca que deben proporcionarse al CEAI los recursos necesarios, 

correspondientes a un mínimo de 20 000 000 euros al año, para cubrir sus gastos y 

permitirle llevar a cabo e intensificar sus actuaciones y servicios; hace hincapié también 

en la importancia de solucionar cuanto antes el problema de la escasez de personal de 

modo que el CEAI pueda asumir todas las funciones y responsabilidades que le han sido 

asignadas;  

17. Pide al CEAI que aumente su presencia en países que han tenido dificultades para utilizar 

el FEIE y que carecen de la capacidad administrativa para presentar proyectos viables, en 

particular en los países de cohesión; pide al CEAI, además, que preste asesoramiento 

específico con el fin de apoyar proyectos específicos bien definidos ahí donde exista una 

elevada aversión al riesgo o cuando el riesgo esté disperso entre inversores (como en los 

proyectos transfronterizos o multinacionales, o bien proyectos de infraestructura a largo 

plazo o generadores de ingresos); 
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18. Pide al CEAI que colabore con las instituciones nacionales competentes, a fin de lograr 

una cobertura geográfica y sectorial más equilibrada; subraya la importante 

responsabilidad del CEAI para acercar al FEIE al nivel local, así como su función como 

ventanilla única de asesoramiento técnico y financiero para identificar, preparar y 

desarrollar proyectos, y su misión de agregar proactivamente proyectos a pequeña escala y 

crear plataformas de inversión; destaca que estas labores no se han cumplido 

suficientemente y deben intensificarse durante el siguiente periodo; 

19. Constata que las plataformas de inversión requieren más tiempo para llegar a ser 

operativas; destaca su papel a la hora de agregar múltiples proyectos más pequeños 

relacionados con el mismo asunto o agrupando y facilitando proyectos transfronterizos; 

20. Recuerda que uno de los objetivos del FEIE es impulsar proyectos a pequeña escala, 

innovadores y de riesgo, entre otros medios, agrupándolos, posiblemente mediante 

plataformas de inversión, en conjuntos más grandes y mejor preparados para la inversión; 

pide al CEAI que prevea la creación de agrupaciones regionales descentralizadas para 

poder adaptarse mejor a las especificidades de un sector o región en particular, como la 

eficiencia energética en el sudeste de Europa; 

21. Solicita al BEI que refuerce su capacidad de asesoramiento y a la Comisión Europea que 

mejore sus esfuerzos de comunicación y divulgación para aumentar el alcance del FEIE en 

todos los Estados miembros y sus regiones; lamenta que muchas partes interesadas aún no 

conozcan el FEIE, sus posibilidades o las formas de solicitar apoyo del FEIE; señala, 

además, que, en algunos casos, los beneficiarios no eran conscientes de estar recibiendo 

apoyo del FEIE, sobre todo debido a la falta de transparencia por parte del intermediario 

financiero que no les informaba del apoyo del FEIE; cree que la falta de conocimiento 

sobre la disponibilidad del apoyo del FEIE, así como el desconocimiento de ser realmente 

beneficiario del FEIE, son oportunidades perdidas para la Unión; hace hincapié, por lo 

tanto, en la necesidad de una mejor campaña de comunicación y concienciación; 

22. Pide la traducción de todos los materiales informativos o que forman parte del 

procedimiento de financiación a todas las lenguas de los Estados miembros para facilitar 

la información y el acceso en el plano local; 

23. Lamenta el hecho de que, por causa del FEIE, se redujeron una serie de líneas 

presupuestarias durante el periodo 2015-2020, lo que afectó negativamente a programas 

como Horizonte 2020 y al Mecanismo «Conectar Europa»; considera que, en el ámbito de 

la revisión del MFP, este déficit presupuestario habría de ser corregido y el FEIE debería 

ser financiado con fuentes independientes provenientes de programas de la Unión que ya 

hayan sido aprobados; pide a la Comisión que proporcione un calendario completo de 

reembolsos en este sentido, comenzando por la revisión del MFP; 

24. Reitera la importancia de centrarse en los instrumentos financieros que proporcionan 

recursos a la ampliación del FEIE (FEIE II); considera que la financiación a través del 

FEIE no debería reemplazar a las subvenciones de las fuentes de financiación de la Unión 

como los Fondos EIE, el MCE y Horizonte 2020; pide a la Comisión que identifique 

fuentes alternativas de financiación para cualquier ampliación futura;  

25. Subraya la necesidad de transparencia en la aplicación del cuadro de indicadores para la 

selección de las operaciones del FEIE, en particular la necesidad de disponer de 
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información accesible, exacta y actualizada sobre la adicionalidad y el proceso de toma de 

decisiones para la concesión de la garantía de la Unión; pide al BEI que publique toda la 

información sobre los resultados de las evaluaciones de impacto relativas a las 

operaciones efectuadas en el Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI), explicando 

además el valor añadido y la adicionalidad de cada proyecto financiado; considera que el 

BEI debería publicar datos estadísticos desagregados relativos a todos los proyectos 

financiados, incluidas las operaciones de préstamo efectuadas en el marco del FEIE a 

través de intermediarios financieros, las evaluaciones ex ante y ex post de cada proyecto, 

y una explicación de los indicadores y los criterios de selección y evaluación utilizados; 

por último, considera que es necesario publicar datos objetivos relativos a los puestos de 

trabajo, directos e indirectos, creados mediante el FEIE; insta a la Comisión a que 

aumente el potencial y la visibilidad del PEPI;  

26. Estima que, antes de la adopción de la propuesta de ampliación del FEIE, habría sido 

conveniente realizar un estudio en profundidad y una evaluación adicional del Reglamento 

del FEIE original; espera que las conclusiones del presente informe, sobre todo en 

relación con la diversificación regional y la diversificación sectorial, además de la 

transparencia del proceso de selección de la junta directiva y del comité de inversión, y las 

recomendaciones del Tribunal de Cuentas se tengan debidamente en cuenta en la 

elaboración final del Reglamento por el que se amplía el FEIE. 
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