
 

AD\1120947ES.docx  PE594.092v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Transportes y Turismo 
 

2016/2064(INI) 

23.3.2017 

OPINIÓN 

de la Comisión de Transportes y Turismo 

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios 

sobre la aplicación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(2016/2064(INI)) 

Ponentes (*): Inés Ayala Sender y Dominique Riquet 

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento 



 

PE594.092v02-00 2/6 AD\1120947ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1120947ES.docx 3/6 PE594.092v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo 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. Pide a la Comisión que tome en consideración las observaciones del Parlamento 

contenidas en este informe de aplicación cuando efectúe la evaluación y elabore la nueva 

propuesta legislativa; 

2. Celebra la creación de los órganos del FEIE y por el procedimiento transparente de 

selección de los miembros de su estructura de gobernanza; pide a los órganos del FEIE, no 

obstante, que informen al Parlamento, al Consejo y a la opinión pública de forma regular, 

detallada y más transparente sobre los proyectos del FEIE; sugiere que el Centro Europeo 

de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) amplíe la información proporcionada a las 

pymes y a las microempresas, entre otras; 

3. Acoge con satisfacción la orientación estratégica aprobada por la junta directiva del FEIE 

en diciembre de 2015, que incluye límites indicativos de concentración geográfica; 

observa una distribución geográfica desequilibrada entre los beneficiarios del FEIE; 

señala que durante su primer año de operaciones, el 92 % de la inversión total se 

concentró en la UE-15, y que solo el 8 % se destinó a la UE-13, y que hasta la fecha, diez 

Estados miembros, en su mayoría de la Europa central y oriental, se han beneficiado de 

operaciones únicamente en el marco del capítulo para las pymes del FEIE; recuerda que el 

criterio del porcentaje sobre el PIB es importante, entre otros motivos, para asegurar la 

cohesión económica, social y territorial y garantizar una distribución equilibrada de los 

proyectos, teniendo en cuenta la actividad económica general de cada país, la necesidad de 

inversiones y el nivel de empleo; subraya que la concentración del capital acentúa las 

desigualdades económicas y sociales en la Unión;  

4. Señala que no se pueden forzar inversiones de alto riesgo que no compensa realizar en la 

mayoría de los casos en un entorno con tasas de crecimiento bajas y una demanda débil; 

pide, por tanto, que la financiación del FEIE, además de contar con una distribución 

geográfica equilibrada, tenga un vínculo más estrecho con una evolución satisfactoria de 

la política económica y presupuestaria; 

5. Lamenta la falta de límites de concentración en la fase inicial de lanzamiento; ; recuerda 

que el sector de los transportes ha aportado la mayor contribución al FEIE, con 2 200 

millones de euros de un total de 8 000 millones de euros, lo que representa más del 25 % 

del total del fondo de garantía; observa con preocupación que el sector de los transportes 

solo ha recibido alrededor del 13 % de toda la inversión movilizada y puesta a disposición 

hasta la fecha en el marco de la «ventanilla de infraestructuras e innovación» del FEIE, lo 

cual está muy lejos del 30 % establecido para cada sector; pide al comité de inversiones 

que preste particular atención a los proyectos en el sector de los transportes, ya que se 

encuentran aún muy poco representados en la cartera de inversiones, y dado que el 

transporte desempeña una función importante en el desarrollo económico y en la 

seguridad de los consumidores; 

6. Alienta a la Comisión a introducir normas para la selección de proyectos sostenibles que 

los vincule a los principales objetivos y metas de la Unión, como la movilidad con cero 
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emisiones o bajas emisiones, o a iniciativas existentes como las redes ciclistas 

transeuropeas combinadas con el transporte por ferrocarril, o a iniciativas destinadas a 

restablecer enlaces ferroviarios transfronterizos regionales abandonados o desmantelados1; 

7. Recuerda que los resultados de la evaluación del cuadro de indicadores tanto para las 

operaciones aprobadas como para las rechazadas debe publicarse periódicamente de modo 

transparente y accesible; 

8. Manifiesta sus dudas acerca de la adicionalidad de algunos de los primeros proyectos de 

transporte seleccionados, ya que lo más probable es que podrían haberse financiado sin 

aportaciones del FEIE; 

9. Reconoce que, en muchos casos, los proyectos de infraestructuras que se presentan al BEI 

corresponden a operaciones tradicionales del BEI, dado que los presentan autoridades 

respaldadas por una garantía pública y, por consiguiente, presentan un nivel de riesgo 

reducido; pide al BEI que analice otros parámetros que permitan que esos proyectos 

puedan considerarse adicionales y aptos para el FEIE, y que refuerce la promoción de las 

oportunidades del FEIE entre los socios privados, con el fin de aumentar realmente el 

número de proyectos en el marco de esta convocatoria inicial del FEIE; 

10. Pide que en el proceso de selección se tome en consideración el valor añadido europeo y 

que el FEIE responda a los objetivos políticos de la Unión, en particular, los proyectos 

transfronterizos y otros proyectos preseleccionados por el Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE) y otras iniciativas emblemáticas de la Unión en el ámbito de los transportes (como 

ERTMS y SESAR); subraya que deberían tenerse en cuenta otras prioridades políticas de 

la Unión, como la movilidad intermodal de emisiones cero o bajas emisiones, el empleo 

de alta calidad, la eficiencia de recursos, las infraestructuras sostenibles, la investigación y 

la innovación, así como las sinergias entre las redes transeuropeas de transporte, energía y 

telecomunicaciones; 

11. Insta a la Comisión a que se centre en invertir en proyectos que contribuyan a reducir al 

máximo los costes externos; 

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

puede garantizar la adicionalidad requerida y que movilizará a los inversores a la hora de 

presentar proyectos que en otras circunstancias probablemente no se habrían llevado a 

cabo; pide al BEI y a la Comisión que promuevan la combinación de subvenciones de la 

Unión (en virtud de diversos mecanismos de la Unión, como el MCE, Horizonte 2020, o 

los Fondos EIE) con el FEIE, con el fin de mejorar el perfil de financiación de proyectos 

de infraestructuras que proporcionan un valor añadido europeo; 

13. Observa que normalmente, los proyectos de infraestructuras de transporte de colaboración 

público-privada deben estar basados en el principio del usuario-pagador a fin de reducir la 

carga impuesta a los presupuestos públicos y a los contribuyentes por la construcción y el 

mantenimiento de las infraestructuras; observa que es importante coordinar varios tipos de 

financiación de la Unión para velar por que los objetivos de la política de transportes de la 

Unión se alcancen en toda la UE y no promover fondos de colaboración público-privada a 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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expensas de los Fondos Estructurales; 

14. Destaca el prometedor comienzo del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión 

(CEAI) y reconoce la concentración sectorial y geográfica de las inversiones llevadas a 

cabo hasta ahora; pide al CEAI que incremente su rendimiento global y refuerce su 

presencia en países donde el FEIE ha tenido dificultades para afianzarse y en los que se 

acusa una falta de 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 de transporte ahí donde exista una elevada aversión 

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

transfronterizos/multinacionales, proyectos de infraestructura a largo plazo/generadores de 

ingresos); 

15. Considera que, para mejorar los resultados del FEIE tanto a escala nacional como regional 

e incrementar el valor añadido para Europa, se requiere reforzar la cooperación entre el 

BEI, que gestiona el FEIE, y los bancos de fomento nacionales y regionales, así como las 

autoridades locales; 

16. Observa con preocupación que el reducido número de proyectos de transporte en el 

ámbito del FEIE parece apuntar a las dificultades de este sector para obtener financiación 

principal o exclusivamente de inversores privados, incluso cuando la financiación del 

MCE está casi agotada y no existe un método de financiación alternativo de la Unión 

hasta 2020; pide por ello un refuerzo financiero del MCF en el próximo marco financiero; 

17. Lamenta la falta de datos disponibles sobre la cantidad total de las operaciones firmadas 

en el marco del capítulo para las pymes del FEIE y de las inversiones relacionadas, en 

especial, con respecto a la cadena de suministro del transporte, en la industria aeronáutica 

y en el sector ferroviario, y el hecho de que esto dificulta la verificación de los proyectos, 

los resultados, los éxitos alcanzados y de los parámetros de referencia; insiste en la 

necesidad de subsanar el problema de la falta de disponibilidad de datos; pide a la 

Comisión que conceda particular atención a otorgar un mayor apoyo a las pymes, así 

como también a las autoridades locales y regionales; 

18. Sugiere que, en sus informes periódicos, la Comisión incluya una lista de los proyectos 

que se benefician de la combinación de las ayudas del MCE con el FEIE; 

19. Recomienda aumentar la visibilidad de la financiación del FEIE con una acción a escala 

de la Unión consistente en una campaña de información y el lanzamiento de un logotipo 

del FEIE. 
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