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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Unión Europea se enfrenta en la actualidad a una crisis económica y financiera prolongada 
que está afectando no solo a la estabilidad macroeconómica de muchos Estados miembros, 
sino también al acceso a financiación en toda la Unión Europea. Ello está poniendo en peligro 
la ejecución de los programas de la política de cohesión, ya que los problemas de liquidez a 
que se enfrentan las entidades financieras limitan la cantidad de financiación disponible para 
las partes interesadas públicas y privadas que ejecutan los proyectos correspondientes.

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea (COM(2011)0655) 
por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 (Reglamento general), y observa que 
el objetivo principal consiste en mejorar el acceso de los promotores de proyectos a la 
financiación, de manera que puedan seguir ejecutando sobre el terreno los programas de los 
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. Con este fin, se propone la creación de un 
instrumento de riesgo compartido. Los Estados miembros transferirían una parte de sus 
dotaciones financieras a ese instrumento, que proporcionaría aportaciones de capital 
destinadas a cubrir las pérdidas previstas e imprevistas de préstamos y garantías otorgados en 
el marco de una asociación de riesgo compartido con el Banco Europeo de Inversiones u otras 
entidades financieras con misión de servicio público. Ello permitiría, por tanto, aportar 
liquidez adicional para ejecutar proyectos en el ámbito de la inversión en infraestructuras y la 
inversión productiva sin modificar la asignación global con cargo a la política de cohesión 
para el periodo 2007-2013.

El ponente apoya la intención de la Comisión de mejorar el acceso a la financiación para los 
promotores de la inversión en infraestructuras y la inversión productiva. Aunque el ponente 
está de acuerdo con el espíritu general de la propuesta de la Comisión, considera necesario 
introducir algunos cambios para mejorar la viabilidad de la misma.

En primer lugar, opina que la falta de liquidez a que se enfrenta el sector financiero no se 
limita a los países que han recibido asistencia financiera con cargo al Mecanismo Europeo de 
Estabilización Financiera o al mecanismo de la balanza de pagos. Esto explica que los 
promotores de la inversión en infraestructuras y la inversión productiva de todos los Estados 
miembros estén viendo cómo se reducen sus fuentes de financiación. En consecuencia, el 
ponente considera que ampliar a todos los Estados miembros la posibilidad de crear esos 
mecanismos de riesgo compartido incrementaría la inversión en crecimiento y empleo en toda 
la Unión mediante la utilización de créditos de los Fondos Estructurales y del Fondo de 
Cohesión que de otro modo podrían no haber sido absorbidos al final del periodo de 
programación actual.

Por otra parte, el ponente opina que para que la propuesta tenga un impacto real en la 
economía de los Estados miembros que decidan ejecutarla, debe poder aplicarse tanto a las 
operaciones ya cofinanciadas por los Fondos Estructurales o el Fondo de cohesión como a las 
operaciones de infraestructuras y de las PYME necesarias para la recuperación económica del 
Estado miembro de que se trate. La posibilidad de apoyar «los proyectos de infraestructuras 
necesarios para la recuperación económica de los Estados miembros en cuestión» ya se 
incluye en la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión. La posibilidad de apoyar 
las operaciones de las PYME conllevará la posibilidad de incrementar la liquidez disponible 
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para uno de los sectores que emplea a la mayor parte de la población de la UE y que en la 
actualidad sufre un grave déficit de liquidez.

Por ultimo, el ponente opina que, para permitir una mayor utilización del instrumento y 
garantizar que el sector privado aporta una contribución adecuada a los proyectos financiados, 
debe suprimirse la limitación que prevé que se financien únicamente los gastos que no estén 
cubiertos por el artículo 56.

ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La grave crisis de la deuda en 
varios Estados miembros requiere 
modalidades nuevas e innovadoras de 
inversión de los Fondos Estructurales, a 
fin de facilitar la mejor utilización posible 
de los mismos, tanto en el período de 
programación 2007-2013 como en el 
correspondiente a 2014-2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de paliar estos problemas y 
acelerar la ejecución de los programas 
operativos y los proyectos, además de 
impulsar la recuperación económica, es 
oportuno que las autoridades de gestión de 
los Estados miembros que han sufrido 
graves dificultades con respecto a su 

(13) Con el fin de paliar estos problemas y 
acelerar la ejecución de los programas 
operativos y los proyectos, además de 
impulsar la recuperación económica, es 
oportuno que las autoridades de gestión de 
los Estados miembros que han sufrido 
graves dificultades con respecto a su 
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estabilidad financiera, y a los que se ha 
concedido ayuda financiera con arreglo a 
uno de los mecanismos de apoyo 
financiero mencionados anteriormente, 
puedan aportar recursos financieros de los 
programas operativos a la creación de 
instrumentos de riesgo compartido a fin de 
conceder préstamos o garantías u otras 
facilidades financieras en apoyo de los 
proyectos y de las operaciones previstas en 
el marco de un programa operativo.

estabilidad financiera, y a los que se ha 
concedido ayuda financiera con arreglo a 
uno de los mecanismos de apoyo 
financiero mencionados anteriormente, 
puedan aportar recursos financieros de los 
programas operativos a la creación de 
instrumentos de riesgo compartido a fin de 
conceder préstamos o garantías u otras 
facilidades financieras en apoyo de los 
proyectos y de las operaciones previstas en 
el marco de un programa operativo. 
Además, cabe prever un apoyo a las 
inversiones productivas y de 
infraestructuras importantes para la 
recuperación económica y la creación de 
empleo en los Estados miembros en 
cuestión, así como a la conformidad con 
la Estrategia Europa 2020.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) no 1083/2006
Artículo 36 – apartado 2 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos instrumentos de riesgo compartido 
deberán utilizarse exclusivamente para 
préstamos y garantías, así como otras 
facilidades financieras, destinados a 
financiar las operaciones cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o 
el Fondo de Cohesión, por lo que se refiere 
a los gastos que no estén cubiertos por el 
artículo 56.

Dichos instrumentos de riesgo compartido 
deberán utilizarse exclusivamente para 
préstamos y garantías, así como otras 
facilidades financieras, destinados a 
financiar las operaciones cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o 
el Fondo de Cohesión, o infraestructura, 
proyectos de PYME  y proyectos de 
inversión productiva importantes para la 
recuperación económica y la creación de 
puestos de trabajo en los Estados 
miembros en cuestión y para garantizar la 
conformidad con los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. En el caso de los 
Estados miembros que cumplan una de 
las condiciones establecidas en el artículo 
77, apartado 2, dichos instrumentos de 
riesgo compartido también se utilizarán 
para operaciones vinculadas a los 
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objetivos de la política de cohesión que no 
se cofinancien con cargo a los programas 
del marco estratégico nacional de 
referencia.

Justificación

Conviene garantizar que quede claro que los instrumentos de riesgo compartido se ajustan a 
los objetivos de la Estrategia UE 2020, ya que cumplen objetivos más amplios que los del 
FEDER y el Fondo de Cohesión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) no 1083/2006
Artículo 36 – apartado 2 bis – párrafo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la trazabilidad y la contabilidad, así 
como la información sobre el uso de los 
fondos y los sistemas de seguimiento y 
control; y

a) la trazabilidad y la contabilidad, la 
estructura de gobernanza en estrecha 
consulta con el Estado miembro y las 
instituciones financieras que participen, 
así como la información sobre el efecto 
palanca, sobre el uso de los fondos y los 
sistemas de seguimiento y control; y
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