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TEXTOS APROBADOS 
 

P8_TA(2015)0236 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas  ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2015, sobre la 

propuesta de 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 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0010), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 172 y 173, el artículo 175, apartado 3, 

y el artículo 182, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0007/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 9 de 

junio de 2015, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el 

artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, celebradas de conformidad con el artículo 55 del 

Reglamento,  

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 

Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Control 

                                                 
1  Dictamen de 19 de marzo de 2015 (no publicado aún en el Diario Oficial). 
2  Dictamen de 16 de abril de 2015 (no publicado aún en el Diario Oficial). 



Presupuestario, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de 

Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado 

Interior y Protección del Consumidor. de la Comisión de Desarrollo Regional, de la 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación y 

de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0139/2015), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Aprueba la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 

adjunta a la presente Resolución, que se publicará en la serie L del Diario Oficial de la 

Unión Europea juntamente con el acto legislativo final; 

3. Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución, que 

se publicarán en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea junto con el acto 

legislativo final; 

4. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 



P8_TC1-COD(2015)0009 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de junio de 2015 

con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el 

que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 - el Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el 

tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 

2015/1017.) 



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 

1. Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre el 

desglose de Horizonte 2020 

«El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión convienen en que las siguientes líneas 

presupuestarias no contribuirán a la financiación del FEIE: «Reforzar la investigación en las 

fronteras del conocimiento mediante las actividades del Consejo Europeo de Investigación», 

«Acciones Marie Skłodowska-Curie» y «Difundir la excelencia y ampliar la participación». 

El importe restante procedente del uso adicional del margen con respecto a la propuesta de la 

Comisión se restablecerá en las otras líneas presupuestarias de Horizonte 2020 

proporcionalmente a las reducciones propuestas por la Comisión. El desglose indicativo 

figura en el anexo I del Reglamento FEIE.» 

2. Declaración de la Comisión sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 

«La Comisión analizará el efecto potencial de las contribuciones al FEIE procedentes de las 

diferentes líneas presupuestarias de Horizonte 2020 sobre la aplicación efectiva de los 

respectivos programas, y propondrá, si procede, una carta rectificativa al proyecto de 

presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2016 a fin de adaptar el desglose de las 

líneas presupuestarias de Horizonte 2020.»  

3. Declaración de la Comisión sobre su evaluación de las contribuciones puntuales en el 

contexto de la iniciativa del FEIE a efectos de ejecución del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento 

«Sin perjuicio de las prerrogativas del Consejo en la aplicación del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento (PEC), las contribuciones puntuales de los Estados miembros, ya se trate de un 

Estado miembro o de bancos nacionales de promoción clasificados en el sector de las 

administraciones públicas o que actúen en nombre de un Estado miembro, al FEIE o a 

plataformas de inversión temáticas o plurinacionales creadas para la ejecución del Plan de 

Inversiones, deben considerarse, en principio, como acciones puntuales, en el sentido del 

artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo y del artículo 3 del Reglamento (CE) 

nº 1467/97 del Consejo.» 


