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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La política de cohesión es la principal política de inversión de la UE en la economía real que 

persigue el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleo, la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible a largo plazo. Con un presupuesto 

cercano a los 500 000 millones de euros, incluyendo la cofinanciación nacional y las 

inversiones apalancadas mediante subvenciones e instrumentos financieros, la política de 

cohesión y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos constituyen los instrumentos 

fundamentales de la UE para alcanzar los objetivos Europa 2020 de desarrollo inteligente, 

sostenible e integrador.  

 

Con la aprobación, para fines de febrero de 2015, de 266 programas que totalizan más de 

256 000 millones de euros, la inversión de canaliza hacia el impulso de la competitividad 

económica, reforzando la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, mejorando 

el emprendimiento y el entorno empresarial, combatiendo el desempleo y la exclusión social y 

promoviendo la transición hacia una economía de baja emisión de carbono. Los restantes 122 

programas cuya adopción se prevé para mediados de 2015 tendrán este mismo enfoque de 

procurar el crecimiento real del PIB, impulsando la competitividad en todas las regiones de la 

UE. Con el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), la UE crea un nuevo 

instrumento destinado a movilizar al menos 315 000 millones de euros en inversión adicional 

durante los próximos tres años, maximizando así el impacto de los recursos públicos y 

atrayendo la inversión privada. El FEIE estará limitado a aquellos proyectos que ofrezcan un 

elevado valor para la sociedad, que posean un elevado perfil riesgo-beneficio y que resultan 

económica y técnicamente viables. Se contará con un presupuesto inicial de 21 000 millones 

de euros (5 000 millones del BEI y 16 000 millones del presupuesto de la UE), que se 

multiplicará gracias a la inversión privada, a la participación de los Estados miembros y de los 

bancos de fomento y a la ingeniería financiera, creciendo hasta los 315 000 millones.  

 

Si bien tanto los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos como el FEIE son 

instrumentos de apoyo de inversiones estratégicas con valor europeo añadido y destinadas a 

alcanzar los objetivos de las políticas de la Unión, existen importantes diferencias entre uno y 

otros en cuanto a su alcance y objetivos que conviene señalar. De conformidad con el 

Reglamento sobre disposiciones comunes (Reglamento (UE) n° 1303/2013), los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos ofrecen apoyo, mediante programas plurianuales, para 

la ejecución de la estrategia de la UE de un desarrollo inteligente, sostenible e integrador y de 

las misiones específicas de cada Fondo de acuerdo con sus objetivos basados en el artículo 

174, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de cohesión 

económica, social y territorial. El FEIE, por otro lado, con el artículo 175, apartado 3 del 

TFUE como fundamento jurídico, busca intervenir a nivel de proyecto con el fin de movilizar 

inversiones adicionales y mejorar el acceso a la financiación aportando al BEI capacidad de 

absorción de riesgos.  

 

Este ponente considera que la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional sobre el 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1291/2013 y 

(UE) nº 1316/2013 debería centrarse en destacar estas diferencias y en la importancia de 

garantizar una coordinación y articulación efectivas de ambos instrumentos y de evitar 
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posibles sustituciones, a fin de potenciar las sinergias y conseguir un incremento recíproco del 

valor añadido.  

 

La actual arquitectura de la política de cohesión está orientada a resultados y antes de 

comprometerse las inversiones de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos es 

preciso el cumplimiento de determinadas condiciones, para asegurar que un entorno adecuado 

permita maximizar su impacto. Para dar inicio a las inversiones, pues, deben cumplirse 

algunas condiciones previas, como unas estrategias de especialización inteligentes o unas 

reformas favorables a las empresas. Con las premisas de viabilidad social y económica 

garantizadas también en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y 

mediante el compromiso de los Estados miembros con un uso más eficaz de los fondos será 

más fácil lograr sinergias y entre los dos tipos de instrumentos y explotarlas más eficazmente. 

 

Por consiguiente, el ponente insiste en la necesidad de que los apoyos de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y del FEIE sean complementarios y no se estorben 

mutuamente. El uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos está regulado por el 

Reglamento sobre disposiciones comunes y por Reglamentos específicos para cada fondo. 

Puesto que el FEIE no es un instrumento financiero en el sentido dado por el Reglamento 

financiero, no existe ningún mecanismo para que los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos contribuyan directamente al capital del FEIE. Existe, sin embargo, la posibilidad de 

combinar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con las inversiones efectuadas por 

el FEIE a nivel de proyectos individuales, en los cuales una parte podría financiarse por los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y otra por el FEIE. El proyecto deberá ajustarse 

al marco jurídico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, estar cubierto por un 

programa específico, y ser coherente con los objetivos de los Fondos. Además, cabe la 

participación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos mediante plataformas de 

inversión que pueden ser regionales (en algunos casos transfronterizas, es decir, implicando a 

varios Estados miembros), sectoriales (abarcando varios Estados miembros dentro de un 

sector) y nacionales (agrupando determinados proyectos de inversión en el territorio de un 

Estado miembros). Las autoridades de gestión en el marco de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos podrían decidir si invertir en el capital de una plataforma de inversión o 

contribuir a un mecanismo mediante el cual el instrumento financiero financiado por los 

Fondos y una plataforma de inversión pudieran coinvertir en proyectos específicos junto con 

inversores privados.  

 

En este contexto, el ponente apoya la instauración de disposiciones específicas para la posible 

combinación de los instrumentos. En los próximos años se recopilará más información en 

relación con el ámbito de estas disposiciones, que en cualquier caso deberían ser establecidas 

por la Comisión mediante un acto delegado.  

 

Si bien los aspectos territoriales no son el principal interés del FEIE, al ser la viabilidad de los 

proyectos el criterio último, desde el punto de vista del desarrollo regional es importante 

garantizar el equilibrio geográfico en toda la Unión, contribuyendo así a reforzar la cohesión 

económica, social y territorial. En este sentido, los proyectos transfronterizos han demostrado 

un elevado valor añadido europeo.  

 

Desde esta óptica, el BEI y la Comisión deberían valorar y comunicar sus evaluaciones 

también sobre la coordinación de las inversiones del FEIE con las demás políticas e 
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instrumentos de la Unión y en particular con los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, así como la incidencia en la cohesión económica, social y territorial. La 

participación efectiva de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en proyectos del 

FEIE puede cobrar importancia en la evaluación. En los próximos años, la utilización efectiva 

de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en combinación con el FEIE permitirá 

extraer enseñanzas a nivel de proyecto. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo Regional 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 

Visto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y, en particular, sus 

artículos 172 y 173, su artículo 175, 

apartado 3, y su artículo 182, apartado 1, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular sus 

artículos 172, 173 y 174, su artículo 175, 

apartado 3, y su artículo 182, apartado 1, 

 

Enmienda  2 

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 una disminución del volumen 

de inversiones y la valorización del 

conocimiento dentro de la Unión. Estas 

inversiones se han reducido 

aproximadamente un 15 % desde el nivel 

máximo alcanzado en 2007, afectando a 

todas las regiones europeas y en especial 

a las menos desarrolladas. Todas ellas y, 

en particular, las más afectadas por la 

crisis, adolecen 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. Impide, por tanto, una 
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realización más rápida de los objetivos de 

la estrategia de la Unión para un 

crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, así como del proceso de 

reducción de las disparidades entre las 

regiones. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Es preciso emprender una actuación 

global para romper el círculo vicioso que 

genera esta ausencia de inversiones. A fin 

de estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria. Estas condiciones, 

combinadas con un impulso renovado a la 

financiación de las inversiones, pueden 

contribuir a generar un círculo virtuoso, en 

el que los proyectos de inversión impulsen 

el empleo y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

crecimiento. 

(2) Es precisa una actuación global para 

romper el círculo vicioso que genera esta 

ausencia de inversiones y las crecientes 

disparidades entre las regiones. A fin de 

estimular la inversión, son condiciones 

previas indispensables la realización de 

reformas estructurales y la responsabilidad 

presupuestaria, mientras que los incentivos 

para crear un entorno que induzca la 

inversión en los Estados miembros 

podrían relanzar la recuperación 

económica. Estas condiciones, combinadas 

con un impulso renovado a la financiación 

de las inversiones, pueden contribuir a 

generar un círculo virtuoso, en el que los 

proyectos de inversión impulsen el empleo 

y la demanda, y conduzcan a un 

incremento sostenido del potencial de 

crecimiento. 

 

Enmienda  4 

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 

(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 
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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. 

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 sirvan para coordinar las 

políticas y los instrumentos y que den 

respuesta a las necesidades de inversión de 

la Unión de forma eficaz con vistas a 

garantizar un desarrollo armonioso, y que 

permitan una utilización eficiente de la 

liquidez disponible en el mercado, 

canalizándola hacia la financiación de 

proyectos de inversión viables. 

 

Enmienda  5 

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 y estabilizarse 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. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

la financiación. Se pretende que este mayor 

acceso a la financiación beneficie en 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 

resolver las dificultades en la financiación 

y aplicación de las inversiones productivas 

y estratégicas en la Unión, que revisten 

una importancia económica y social para 

fomentar una economía sostenible y la 
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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. 

creación de puestos de trabajo de calidad, 
ofreciendo un mayor acceso a la 

financiación, en particular en regiones en 

que dicho acceso está limitado por 

razones estructurales. Se pretende que este 

mayor acceso a la financiación beneficie en 

particular a las pequeñas y medianas 

empresas, creando un entorno adecuado 

para las empresas emergentes 

innovadoras. 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. 

 

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, social y 

medioambiental.  Estas inversiones deben 

tener un fuerte grado de 

complementariedad y coherencia con los 

demás instrumentos y políticas de la 

Unión, aprovechando así las 

externalidades positivas con el fin de 

lograr los objetivos de las políticas de la 

Unión para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 

creación de empleo, el crecimiento a largo 

plazo y la competitividad. El FEIE debe 

prestar su apoyo a una amplia gama de 

productos financieros, entre ellos capital, 

deuda o garantías, a fin de responder de la 

mejor manera posible a las necesidades de 

los diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 

proyectos que ofrezcan un elevado valor 

económico, social y medioambiental, al 

mismo tiempo que contribuyen a reforzar 

la cohesión económica, social y territorial 

de la Unión, evitando que surjan nuevos 

desequilibrios entre diversas zonas en la 

Unión. En particular, debería centrarse en 

proyectos que fomenten la creación de 

empleo, el crecimiento sostenible a largo 

plazo y la competitividad. El FEIE debe 

prestar su apoyo a una amplia gama de 

productos financieros, entre ellos capital, 

deuda o garantías, a fin de responder de la 

mejor manera posible a las necesidades de 

los diferentes proyectos. Esta variedad de 

productos debe permitir al FEIE adaptarse 

a las necesidades del mercado y alentar al 

mismo tiempo la inversión privada en los 

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

financiación privada del mercado, sino 

catalizar esta financiación subsanando los 

fallos del mercado, garantizando de este 

modo una utilización más eficaz y 

estratégica de los recursos públicos. El 

requisito de coherencia con los principios 

de las ayudas estatales debe contribuir a 

este objetivo. Debe prestarse especial 

atención a las experiencias y prácticas de 

las regiones en relación con el uso de los 

instrumentos del mercado. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad con respecto 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 

proyectos con un perfil de riesgo-

rendimiento mayor que el de los actuales 

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 

de garantizar la adicionalidad y la 
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a las operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, en 

particular en los países más afectados por 

la crisis financiera. Debe utilizarse 

exclusivamente cuando no se disponga de 

financiación de otras fuentes en 

condiciones razonables. 

complementariedad con respecto a las 

operaciones existentes. El FEIE debe 

financiar proyectos en toda la Unión, 

prestando especial atención a las regiones 

menos desarrolladas, con desventajas 

naturales y demográficas (como las 

regiones ultraperiféricas, más 

septentrionales y las regiones insulares y 

de montaña), así como a las regiones 

caracterizadas por un elevado nivel de 

desempleo, que fueron en general las más 

afectadas por la crisis financiera.  El FEIE 

debe utilizarse exclusivamente cuando no 

se disponga de financiación plena 

procedente de otras fuentes en condiciones 

económicas razonables, y el efecto de 

exclusión entre las diferentes fuentes a 

escala de proyecto debe evitarse en la 

mayor medida posible. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 

que se espere sean viables desde el punto 

de vista técnico y económico. Estas pueden 

implicar un grado de riesgo adecuado, pero 

deberán respetar las condiciones 

particulares aplicables a la financiación del 

FEIE. Por consiguiente, es necesario 

establecer principios, criterios y 

condiciones para utilizar la ayuda del 

FEIE. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 

participación de terceros junto con el 

FEIE como cofinanciadores de proyectos 

concretos o en plataformas de inversión, 

en relación con sectores geográficos o 

temáticos específicos. 

(20) Los Estados miembros pueden 

recurrir a los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos para contribuir a la 

financiación de proyectos 

subvencionables cubiertos por la garantía 

de la UE, conforme a los principios y 

normas recogidos en el marco jurídico 

aplicable a dichos fondos y, en particular, 

al Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1bis (en 

adelante el «Reglamento sobre 

disposiciones comunes») y a los acuerdos 

de colaboración y programas pertinentes. 

La flexibilidad de este enfoque debe 

fomentar las sinergias entre los 

instrumentos de la Unión, garantizar un 

valor añadido máximo e incrementar el 

potencial de atracción de inversores a los 

ámbitos de inversión en que se centre el 

FEIE. Es preciso garantizar una 

complementariedad plena entre los 

instrumentos y las inversiones, sin 

sustitución  de los instrumentos 

financieros desarrollados en virtud de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, de manera que se evite en la 

mayor medida posible el efecto de 

exclusión entre ellos. 

 ____________________ 

 1bisReglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 

que se establecen disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión y al Fondo Marítimo 

y de la Pesca, y se deroga el Reglamento 

(CE) nº 1083/2006 del Consejo (DO L 347 
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de 20.12.2013, p. 320). 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 

los criterios de admisibilidad pertinentes, 

los Estados miembros podrán recurrir a 

los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la 

financiación de proyectos 

subvencionables cubiertos por la garantía 

de la UE. La flexibilidad de este enfoque 

debe maximizar el potencial de atracción 

de inversores a los ámbitos de inversión 

en que se centre el FEIE. 

(21) En el nivel de los proyectos, se 

permite la cofinanciación de terceros 

junto con el FEIE sobre la base de 

proyectos concretos o en plataformas de 

inversión relacionadas con sectores 

geográficos o temáticos específicos. El 

apoyo de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos a las plataformas de 

inversión regionales, nacionales y 

sectoriales debe ser posible en 

determinadas condiciones que han de 

definirse mediante actos delegados de la 

Comisión. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) El BEI debe realizar regularmente 

evaluaciones de las actividades respaldadas 

por el FEIE, con el fin de valorar su 

pertinencia, sus resultados y sus efectos y 

de determinar los aspectos que podrían 

servir para mejorar futuras actividades. 

Estas evaluaciones deben contribuir a la 

rendición de cuentas y al análisis de la 

sostenibilidad. 

(25) El BEI y la Comisión deben realizar 

regularmente evaluaciones de las 

actividades respaldadas por el FEIE, con el 

fin de valorar su pertinencia, sus 

resultados, sus efectos, y su coordinación, 

complementariedad y coherencia con las 

demás políticas e instrumentos de la 

Unión, en particular con el apoyo de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, así como de determinar los 

aspectos que podrían servir para mejorar 

futuras actividades. Estas evaluaciones 

deben contribuir a la rendición de cuentas y 

al análisis de la sostenibilidad. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Aunque esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE, la 

reducción de sus dotaciones para financiar 

el fondo de garantía debería garantizar un 

nivel de inversión en determinados ámbitos 

de sus respectivos mandatos superior a lo 

que es posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. 

(29) Para financiar parcialmente la 

contribución del presupuesto de la Unión, 

procede reducir las dotaciones disponibles 

de Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y el Mecanismo «Conectar 

Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Aunque esos programas tienen 

objetivos que no contempla el FEIE, la 

reducción de sus dotaciones para financiar 

el fondo de garantía debería garantizar un 

nivel de inversión en determinados ámbitos 

de sus respectivos mandatos superior a lo 

que es posible a través de los programas 

existentes. El FEIE debe ser capaz de 

instrumentalizar la garantía de la UE para 

multiplicar el efecto financiero en los 

ámbitos de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, y las infraestructuras de 

energía, telecomunicaciones y transporte, 

en comparación con lo que se habría 

logrado si los recursos se hubieran 

empleado en subvenciones en el marco de 

los programas Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 

por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 

parte de la financiación actualmente 

prevista para esos programas. La 

financiación del FEIE para los proyectos 

que impulsen empresas de nueva 

creación, así como otras actividades 

relacionadas con I+D+i debe suponer en 

todos los casos un valor añadido a la 

economía real. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (29 bis) En el contexto de la revisión 

intermedia del MFP, la Comisión debe 

indicar a la autoridad presupuestaria las 

posibilidades que existen para redirigir los 

fondos disponibles a la garantía de la UE 

procedentes de programas que no sean 

Horizonte 2020 y el Mecanismo 

«Conectar Europa». 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para invertir. Esta «reserva de proyectos» 

debe garantizar que se haga pública 

información relativa a proyectos de 

inversión sobre una base periódica y 

estructurada, en la que los inversores 

puedan basar sus decisiones de inversión. 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 

importante de proyectos potencialmente 

viables que no pueden financiarse debido a 

la incertidumbre y a la falta de 

transparencia que les rodea. Con 

frecuencia, ello se debe a que los 

inversores privados no están al tanto de los 

proyectos o carecen de información 

suficiente para evaluar los riesgos de la 

inversión. La Comisión y el BEI, con la 

ayuda de los Estados miembros, deben 

promover la creación de una reserva 

transparente de proyectos de inversión 

actuales y futuros en la Unión adecuados 

para una inversión adecuada que pueda 

desarrollarse también a través de 

asociaciones público-privadas. Esta 

«reserva de proyectos» debe garantizar que 

se haga pública información relativa a 

proyectos de inversión sobre una base 

periódica y estructurada, en la que los 

inversores puedan basar sus decisiones de 

inversión. 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) A nivel nacional, los Estados 

miembros también han empezado a 

trabajar en el establecimiento y la 

promoción de reservas de proyectos de 

importancia nacional. La información 

preparada por la Comisión y el BEI debe 

establecer vínculos con estas reservas de 

proyectos nacionales. 

(32) Las autoridades y partes interesadas 

de ámbito regional y local, incluidas las 

plataformas regionales de innovación, las 

agencias de desarrollo regional y las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

son una fuente crucial de información 

sobre las oportunidades de inversión 

actuales y futuras. Por tanto, los Estados 

miembros deben examinar su aportación, 

al mismo tiempo que establecen y 

promueven reservas de proyectos de 

importancia nacional, regional, 

transfronteriza o macrorregional.  La 

información preparada por la Comisión y 

el BEI debe establecer vínculos con estas 

reservas de proyectos nacionales. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

debe informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

progresos y el impacto del FEIE. 

(34) A fin de garantizar la rendición de 

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 

y la Comisión deben informar 

periódicamente al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones sobre 

los progresos y el impacto del FEIE. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 1 Artículo 1 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas 

1. La Comisión celebrará un acuerdo con 

el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

para la creación de un Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). 

1. La Comisión y el Consejo celebrarán un 

acuerdo con el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) para la creación de un 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), que se comunicará al 

Parlamento Europeo y al Consejo. 

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 competitivas y eficaces en la 

Unión y garantizar una financiación 

mayor y más accesible para las empresas, 

incluidas las de nueva creación, 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»). 

 1 bis. La Comisión y el BEI velarán por 

que el apoyo del FEIE sea coherente y 

complementario con las demás políticas e 

instrumentos de la Unión, contribuyendo 

asimismo al objetivo de la cohesión 

económica, social y territorial. 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, y entidades del 

sector privado. 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 

adhesión de los Estados miembros. Con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, el Acuerdo del FEIE también 

estará abierto a la adhesión de otros 

terceros, incluidos bancos de fomento 

nacionales u organismos públicos 

propiedad de los Estados miembros o 

controlados por ellos, autoridades 

regionales y locales y entidades del sector 

privado. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 Definiciones 

 A efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

 1) «plataforma de inversión»: acuerdo de 

cofinanciación establecido para financiar 

un grupo de proyectos que puede tomar la 

forma de una Entidad para Fines 

Especiales con personalidad jurídica, una 

cuenta de gestión o un contrato; una 

plataforma de inversión puede ser 

regional (agrupando diferentes regiones 

de varios Estados miembros), nacional 

(agrupando determinados proyectos de 

inversión en el territorio de un 

determinado Estado miembro) o sectorial 

(agrupando a varios Estados miembros en 

un sector); 

 2)«tercero»: cualquier entidad pública o 

privada distinta de la Comisión o del BEI 

que pueda contribuir, contando con el 

consentimiento de los contribuyentes 

existentes, de forma directa al FEIE y 

formar parte de la estructura de gobierno 

de éste, incluidos los Estados miembros, 

los bancos de fomento nacionales o las 

agencias públicas propiedad de o 

controladas por los Estados miembros, 

entidades del sector privado y entidades de 

fuera de la Unión; 

 3)«adicionalidad»: el efecto de exclusión 

entre el FEIE y otros fondos de la Unión 

o recursos privados a escala de proyecto 

se evita en la mayor medida posible, y el 

FEIE se utiliza exclusivamente cuando no 

se disponga de financiación plena 

procedente de otras fuentes en 

condiciones económicas razonables. 
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Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – párrafos 1 y 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

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

CEAI tendrá como misión, basándose en 

los actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión, facilitar 

asesoramiento para la selección, 

preparación y elaboración de los proyectos 

de inversión y actuar como ventanilla única 

de asesoramiento técnico en la financiación 

de proyectos dentro de la UE. Ello incluirá 

dar apoyo en el uso de la asistencia técnica 

para la estructuración de los proyectos, la 

utilización de instrumentos financieros 

innovadores y de la colaboración público-

privada y, en su caso, asesoramiento sobre 

disposiciones pertinentes de la legislación 

de la UE. 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 

creación de un Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión (en lo 

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

CEAI proporcionará apoyo teniendo en 

cuenta las especificidades y necesidades 

concretas de los Estados miembros. 

Tendrá como misión, basándose en los 

actuales servicios de asesoramiento del 

BEI y de la Comisión y 

complementándolos, 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 en el marco del FEIE. 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, sin 

perjuicio de la competencia de la 

Comisión para la supervisión de la 

aplicación del Derecho de la UE, 

asesoramiento, en su caso, sobre 

disposiciones pertinentes de la legislación 

de la UE.  

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 

fomento y las autoridades de gestión de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos.  

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 

aprovechará los conocimientos técnicos del 

BEI, la Comisión, la asistencia técnica de 

expertos, los bancos nacionales y 

regionales de fomento, las autoridades y 

partes interesadas locales y regionales, 

incluidas las plataformas de innovación 

regionales y las autoridades de gestión y 

comités de supervisión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos, así 

como las agencias de desarrollo regional. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

La junta directiva elegirá a su presidente 

entre sus miembros. 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE será gestionado por una junta 

directiva, que determinará la orientación 

estratégica, la asignación estratégica de 

activos y las políticas y procedimientos 

operativos, incluida la política de inversión 

de los proyectos subvencionables por el 

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 

conformidad con los objetivos 

contemplados en el artículo 5, apartado 2. 

Para establecerlos, la junta directiva 

tendrá en cuenta la necesidad de evitar la 

concentración económica. La junta 

directiva elegirá a su presidente entre sus 

miembros. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5, con independencia de su 

localización geográfica.  

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 

FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

encargará de examinar las posibles 

operaciones en consonancia con las 

políticas de inversión del FEIE y de 

aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 

las operaciones, de conformidad con el 

artículo 5. 

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 

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, así como una 
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por la junta directiva para un mandato de 

tres años, renovable.  
amplia gama de conocimientos 

especializados incluso en desarrollo 

regional, y serán nombrados por la junta 

directiva para un mandato de tres años, 

renovable.  

 

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple.  

Las decisiones del comité de inversión 

serán adoptadas por mayoría simple.  

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. El comité de inversión tendrá en 

cuenta el objetivo de reforzar la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión 

y evitará nuevos desequilibrios entre 

regiones con vistas a lograr un desarrollo 

general armonioso en toda la Unión. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

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

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión y 

respaldar alguno de los siguientes objetivos 

generales: 

2. La garantía de la UE se concederá a las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI aprobadas por el comité de inversión a 

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

la financiación proporcionada al FEI con el 

fin de llevar a cabo las operaciones de 

financiación e inversión del BEI conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 

Las operaciones en cuestión deberán ser 

compatibles con las políticas de la Unión 

así como la estrategia de la Unión dirigida 

a lograr un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador y respaldar alguno 

de los siguientes objetivos generales: 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
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en los ámbitos del transporte, en particular 

en centros industriales, la energía, en 

particular interconexiones energéticas, y la 

infraestructura digital; 

en los ámbitos del transporte y las 

conexiones transfronterizas, en particular 

en centros industriales y turísticos, la 

energía, en particular interconexiones 

energéticas y energías renovables, y la 

infraestructura digital; 

b) inversión en educación y formación, 

salud, investigación y desarrollo, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, e innovación; 

b) inversión en educación y formación, 

salud, integración social, salud, 

investigación y desarrollo, tecnologías de 

la información y la comunicación, e 

innovación, así como crecimiento azul; 

c) expansión de las energías renovables y 

la eficiencia en el uso de la energía y los 

recursos; 

c) expansión de las energías renovables y 

la eficiencia en el uso de la energía y los 

recursos; 

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, incluyendo, cuando 

proceda, la vivienda social, así como en 

los servicios públicos; 

e) la prestación de ayuda financiera a las 

empresas contempladas en el artículo 1, 

apartado 1, incluida financiación de riesgo 

del capital de explotación. 

e) la prestación de ayuda financiera a las 

empresas contempladas en el artículo 1, 

apartado 1, incluida financiación de riesgo 

del capital de explotación. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las operaciones en cuestión 

contribuirán al desarrollo sostenible a 

largo plazo de la región en que se realice 

la operación. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE. 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 

criterios de admisibilidad pertinentes, los 

Estados miembros podrán recurrir a los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para contribuir a la financiación 

de proyectos subvencionables en los que 

vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE, en consonancia con los 

objetivos, principios y normas del marco 

jurídico aplicable a estos fondos y con los 

acuerdos de colaboración y programas 

pertinentes. Deberán garantizarse la 

coordinación, complementariedad, 

adicionalidad, coherencia, así como las 

sinergias. La misma partida de gastos no 

recibirá apoyo procedente de más de una 

fuente. 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 17, por lo que se 

establezcan disposiciones adicionales 

específicas sobre la combinación del 

apoyo de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos a proyectos 

financiados por el BEI con el apoyo de la 

garantía de la UE, lo que incluye 

disposiciones para la participación de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos en el marco de plataformas de 

inversión. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 5 – apartado 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. La Comisión, el BEI y los Estados 

miembros velarán por que todas las 

inversiones que reciban apoyo del FEIE 

tomen en consideración su impacto a 

nivel regional y sobre la cohesión 

económica, social y territorial, y 

fomentarán las sinergias y la 

coordinación efectiva entre el FEIE y los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos de modo que se garantice su 

contribución a la consecución de la 

cohesión económica, social y territorial de 

la Unión. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 9 Artículo 9 

Reserva europea de proyectos de inversión Reserva europea de proyectos de inversión 

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, 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. 

La selección de proyectos tendrá en 

cuenta el valor añadido en términos de 

sostenibilidad económica y social. 

 1 bis. Los Estados miembros utilizarán la 

experiencia de las autoridades y partes 

interesadas regionales y locales, incluidas 

las plataformas de innovación regionales, 

las agencias de desarrollo y las 

autoridades de gestión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

como una fuente de información sobre  
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oportunidades de inversión actuales y 

futuras. 

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 y estructurada, toda la información 

disponible sobre las inversiones actuales y 

futuras que contribuyan significativamente 

a la consecución de los objetivos de las 

políticas de la UE. El Parlamento Europeo 

podrá solicitar a la Comisión y al BEI 

aclaraciones adicionales a este respecto. 

3. Los Estados miembros elaborarán, 

actualizarán y difundirán, de manera 

regular y estructurada, información sobre 

los proyectos de inversión actuales y 

futuros en su territorio. 

3. Los Estados miembros y, cuando 

proceda, sus autoridades regionales y 

locales, elaborarán, actualizarán y 

difundirán, de manera regular y 

estructurada, información sobre los 

proyectos de inversión actuales y futuros 

en su territorio. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre sus operaciones de 

financiación e inversión. El informe se hará 

público e incluirá: 

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 

según proceda, presentará cada año al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones, un informe sobre 

sus operaciones de financiación e 

inversión. El informe se hará público e 

incluirá: 

a) una evaluación de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por operación, sector, país y 

región, y su conformidad con el presente 

Reglamento, junto con una evaluación de 

su distribución entre los objetivos 

recogidos en el artículo 5, apartado 2; 

a) una evaluación de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI, 

desglosadas por operación, sector, país, 

región y macrorregión, y su conformidad 

con el presente Reglamento, junto con una 

evaluación de su distribución entre los 

objetivos recogidos en el artículo 5, 

apartado 2; 

 -a) una descripción de los proyectos en 

que el apoyo de los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos se combine con 
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el apoyo del FEIE, y el importe total de 

las contribuciones procedentes de cada 

fuente; 

 -a bis) una evaluación del valor añadido 

europeo y de la contribución del FEIE al 

logro de los objetivos de las políticas de la 

Unión, en particular los objetivos 

referentes a un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador; 

b) una evaluación, a nivel agregado, del 

valor añadido, la movilización de recursos 

del sector privado y los rendimientos, 

resultados y efectos estimados y reales de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI; 

b) una evaluación, a nivel agregado, del 

valor añadido, la movilización de recursos 

del sector privado y los rendimientos, 

resultados y efectos estimados y reales de 

las operaciones de financiación e inversión 

del BEI; 

c) una evaluación, a nivel agregado, de las 

ventajas financieras transferidas a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; 

c) una evaluación, a nivel agregado, de las 

ventajas financieras transferidas a los 

beneficiarios de las operaciones de 

financiación e inversión del BEI; 

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI; 

d) una evaluación de la calidad de las 

operaciones de financiación e inversión del 

BEI, incluidos los resultados logrados; 

e) información pormenorizada sobre las 

peticiones de ejecución de la garantía de la 

UE; 

e) información pormenorizada sobre las 

peticiones de ejecución de la garantía de la 

UE; 

f) los estados financieros del FEIE. f) los estados financieros del FEIE. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En el informe al que se refiere el 

apartado 2, letra b), la Comisión 

examinará la contribución del FEIE a la 

estrategia de la Unión para un desarrollo 

inteligente, sostenible e integrador, su 

coherencia con las demás políticas e 

instrumentos de la Unión y la incidencia 

de las operaciones del FEIE sobre la 

cohesión económica, social y territorial; 
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Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Cuando los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos se utilicen para 

contribuir a la financiación de proyectos 

subvencionables en los que el BEI 

invierta con el apoyo de la garantía de la 

UE, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 4, del presente 

Reglamento, los Estados miembros 

facilitarán información sobre esta 

contribución en el marco de sus 

obligaciones de información derivadas del 

artículo 50, apartado 4, y el artículo 52, 

apartado 2, letra d), del Reglamento sobre 

disposiciones comunes. 
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