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BREVE JUSTIFICACIÓN

Está previsto que la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos 
comience por una fase piloto en el periodo 2012-1013, con el fin de asociar cada vez más al 
sector privado a la financiación de infraestructuras en los ámbitos del transporte, la energía y 
TIC/ redes de banda ancha. Hasta la fecha, los Estados miembros de la UE invierten entre el 
0,5 % y el 2 % de sus PIB en medidas de infraestructura1. En el futuro, los inversores 
privados participarán a través de colaboraciones público-privadas. La Iniciativa Europa 2020 
de Obligaciones para la Financiación de Proyectos complementará las actuales fuentes de 
financiación.

Observaciones generales

Con la reasignación de recursos presupuestarios ya existentes 06 03 03 RTE-Transporte hasta 
200 millones de euros, 32 03 02 RTE-Energía hasta 10 millones de euros para proyectos de 
redes transeuropeas de energía y 09 03 01 PIC hasta 20 millones de euros para proyectos TIC 
y de banda ancha se asegura, a la vez que se limita, la financiación de la iniciativa en el 
periodo de prueba 2012-2013.

El BEI está encargado de seleccionar entre 5 y 14 proyectos sobre la base de las orientaciones 
RTE y PIC. Es necesario evitar distorsiones del mercado y las cuasi subvenciones. El objetivo 
de la fase piloto es analizar el mercado y evaluar la aplicación. Los primeros informes sobre la 
experiencia del BEI relativa a la aplicación y la aceptación por parte del mercado de las 
obligaciones para la financiación de proyectos constituyen, por lo tanto, un importante 
elemento para la Comisión y el Parlamento Europeo. El BEI tiene la obligación de informar a 
la Comisión en virtud del Acuerdo Interinstitucional. Por su parte, la Comisión tiene que 
transferir esos informes anuales al Consejo y al Parlamento Europeo. La utilización de los 
medios financieros por un valor máximo de 230 millones de euros puede servir de catalizador 
para la aplicación de medidas de infraestructura y lograr un efecto multiplicador de 15-20 
euros por euro invertido del presupuesto de la UE.

No obstante, el BEI debe asegurarse de que únicamente reciban financiación los proyectos 
que de verdad la necesitan. Para ello, se seleccionan proyectos que no resultan por sí solos 
viables desde el punto de vista comercial y que por consiguiente necesitan financiación para 
que puedan realizarse. En este contexto, cabe criticar el hecho de que, en la fase piloto, se 
cofinanciarán mediante obligaciones para la financiación de proyectos solo proyectos ya 
concluidos que requieren una refinanciación o proyectos que están a punto de comenzar, 
puesto que esos proyectos ya contaban con una considerable planificación financiera antes de 
la entrada en vigor de la iniciativa. 

                                               
1 Documentos del BEI volumen 13/1 (2008)
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El esquema siguiente ilustra claramente el modo en que operan las obligaciones para la 
financiación de proyectos:

Capital
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Por consiguiente, durante el actual 
marco financiero deberá iniciarse una fase 
piloto de la Iniciativa Europa 2020 de 
Obligaciones para la Financiación de 
Proyectos con el fin de desarrollar de 
forma más general una financiación del 
mercado de capitales en el área de 
infraestructuras y ampliar la gama de 
instrumentos financieros de que se 
dispone actualmente para los proyectos en 
el sector del transporte.

(14) Por consiguiente, durante el actual 
marco financiero deberá iniciarse una fase 
piloto de la Iniciativa Europa 2020 de 
Obligaciones para la Financiación de 
Proyectos, para verificar si estos 
instrumentos financieros aportan al 
reparto de riesgos algún valor añadido en 
el ámbito de la financiación de 
infraestructuras, y en su caso, en qué 
medida.

Or. de

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con objeto de aplicar la fase piloto de 
la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones 
para la Financiación de Proyectos, es 
necesario modificar la Decisión nº 
1639/2006/CE y el Reglamento nº (CE) 
680/2007. Esta fase piloto se propone 
apoyar los proyectos de infraestructura con 
potencial comercial en los sectores del 
transporte, la energía y las TIC, mientras 
que a partir de 2013 la iniciativa podrá 
ampliarse a otros sectores.

(15) Con objeto de aplicar la fase piloto de 
la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones 
para la Financiación de Proyectos, es 
necesario modificar la Decisión nº 
1639/2006/CE y el Reglamento nº (CE) 
680/2007. Esta fase piloto se propone 
apoyar los proyectos de infraestructura con 
potencial comercial en los sectores del 
transporte, la energía y las TIC.

Or. de
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A la luz de la larga experiencia del 
BEI, principal financiador de proyectos de 
infraestructura y órgano financiero de la 
UE establecido por el Tratado, la Comisión 
debe hacer al BEI partícipe en el desarrollo 
de esta fase piloto. Las condiciones 
específicas de la cooperación, 
especialmente la distribución de riesgos y 
la remuneración del BEI, debe establecerse 
en un acuerdo entre la Comisión y el BEI. 

(16) A la luz de la larga experiencia del 
BEI, principal financiador de proyectos de 
infraestructura y órgano financiero de la 
UE establecido por el Tratado, la Comisión 
debe hacer al BEI partícipe en el desarrollo 
de esta fase piloto. Las condiciones 
específicas de la cooperación, 
especialmente la distribución de riesgos y 
la remuneración del BEI, debe establecerse 
en un acuerdo entre la Comisión y el BEI y 
ser conformes con las normas relativas a 
la introducción del instrumento de 
garantía de préstamos, establecidas en el 
artículo 6, apartado 1, letra d) y en el 
anexo del Reglamento (CE) nº 680/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
20 de junio de 2007 sobre las normas 
básicas para la concesión de subvenciones 
comunitarias para las redes 
transeuropeas de transporte y energía. La 
Comisión debería informar sin demora al 
Parlamento Europeo y al Consejo del 
texto del Acuerdo. 
____________
1 DO L 162 de 22.6.2007, p.1. 

Or. de

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La fase piloto de la Iniciativa Europa 
2020 de Obligaciones para la Financiación 

(17) La fase piloto de la Iniciativa Europa 
2020 de Obligaciones para la Financiación 
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de Proyectos debe iniciarse como 
preparación del Mecanismo «Conectar 
Europa» propuesto. Esta fase piloto 
contribuirá a sentar las bases para el 
instrumento financiero de riesgo 
compartido en el marco del Mecanismo
«Conectar Europa».

de Proyectos se entiende sin perjuicio de 
la decisión relativa al Marco Financiero 
Plurianual (MFP) de la Unión después de 
2013 y, en particular, de la propuesta de 
la Comisión de creación del Mecanismo
«Conectar Europa». La fase piloto 
contribuirá a sentar las bases para el 
instrumento financiero de riesgo 
compartido en el marco del Mecanismo
«Conectar Europa». La decisión sobre la 
continuación de la Iniciativa Europa 2020 
de Obligaciones para la Financiación de 
Proyectos una vez concluida la fase piloto 
solo se adoptará tras una evaluación 
independiente de la fase piloto. La 
Comisión deberá prever una salida de la 
iniciativa si la respuesta del mercado no 
es satisfactoria o si existen suficientes 
fuentes alternativas de financiación de 
deudas a largo plazo. 

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra a
Decisión nº 1639/2006/CE
Artículo 31 - apartado 2 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Alternativamente, la Unión podrá efectuar 
una contribución financiera al BEI para la 
constitución de provisión o la dotación de 
capital en relación con los préstamos o 
garantías que emita el BEI con cargo a sus 
recursos propios en el marco del 
instrumento de riesgo compartido relativo a 
las obligaciones para proyectos a que se 
hace referencia en los apartados 2 bis a 2 
quinquies siguientes).».

Alternativamente, la Unión podrá efectuar, 
durante la fase piloto en los años 2012 y 
2013 una contribución financiera al BEI 
para la constitución de provisión o la 
dotación de capital en relación con los 
préstamos o garantías que emita el BEI con 
cargo a sus recursos propios en el marco 
del instrumento de riesgo compartido 
relativo a las obligaciones para proyectos a 
que se hace referencia en los apartados 2 
bis a 2 quinquies siguientes).».

Or. de
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra b
Decisión nº 1639/2006/CE
Artículo 31 - apartado 2 bis - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se utiliza para fomentar inversiones 
poco adecuadas que no obtienen 
suficiente financiación del mercado; 

Or. de

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra b
Decisión nº 1639/2006/CE
Artículo 31 - apartado 2 bis - letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

 c ter) no sustituye a la financiación por 
parte de los Estados miembros o de 
inversores privados; 

Or. de

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra b
Decisión nº 1639/2006/CE
Artículo 31 - apartado 2 bis - letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) no distorsiona la competencia 
en el mercado interior europeo;
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Or. de

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra b
Decisión nº 1639/2006/CE
Artículo 31 - apartado 2 bis - letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) sólo se utiliza para proyectos 
que aportan un valor añadido a la Unión, 
lo que significa que los proyectos deben 
aplicarse a escala europea únicamente 
cuando el ámbito y los efectos de la 
realización del proyecto lo justifiquen, y 
los objetivos del proyecto puedan 
alcanzarse mejor a escala de la Unión que 
a escala nacional.

Or. de

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra b
Decisión nº 1639/2006/CE
Artículo 31 - apartado 2 ter

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El riesgo para la Unión derivado del 
instrumento de riesgo compartido relativo a 
las obligaciones para la financiación de 
proyectos, incluidos los gastos de gestión y 
otros costes subvencionables, estará 
estrictamente limitado a la cuantía de la 
contribución de la Unión a este 
instrumento y no generará ninguna otra 
obligación para el presupuesto general de 
la Unión. El riesgo residual inherente a 
todas las operaciones correrá a cargo del 
BEI. 

2 ter. El riesgo para la Unión derivado del 
instrumento de riesgo compartido relativo a 
las obligaciones para la financiación de 
proyectos, incluidos los gastos de gestión y 
otros costes subvencionables, estará 
estrictamente limitado a la cuantía de la 
contribución de la Unión a este 
instrumento y no generará ninguna otra 
obligación para el presupuesto general de 
la Unión. El riesgo residual inherente a 
todas las operaciones correrá a cargo del 
BEI. La definición exacta de las normas 
se establecerá de conformidad con las 
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normas sobre la introducción del 
instrumento de garantía de préstamos, 
que establecen el artículo 6, apartado 1, 
letra d) y el anexo del Reglamento (CE) nº 
680/2007.
La Comisión informará sin demora al 
Parlamento Europeo y al Consejo del 
texto del Acuerdo, de conformidad con el 
subapartado 1. 

Or. de

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra b
Decisión nº 1639/2006/CE
Artículo 31 - apartado 2 quater

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las condiciones concretas de 
aplicación del instrumento de riesgo 
compartido relativo a las obligaciones para 
la financiación de proyectos, con inclusión 
de su seguimiento y control, se 
establecerán en un acuerdo de delegación 
entre la Comisión y el BEI.

2 quater. Las condiciones concretas de 
aplicación del instrumento de riesgo 
compartido relativo a las obligaciones para 
la financiación de proyectos, con inclusión 
de su seguimiento y control, se 
establecerán en un acuerdo de delegación 
entre la Comisión y el BEI y se 
presentarán al Consejo y al Parlamento 
Europeo. Se garantizará la evaluación del 
riesgo por parte del BEI de conformidad 
con las Directiva bancarias.

Or. de

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 - punto 1)
Reglamento (CE) nº 680/2007
Artículo 2 - punto 14 - párrafo introductorio
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Texto de la Comisión Enmienda

14. "instrumento de riesgo compartido 
relativo a las obligaciones destinadas a la 
financiación de proyectos": una mejora 
crediticia para proyectos de interés común. 
El instrumento de riesgo compartido 
relativo a las obligaciones destinadas a la 
financiación de proyectos cubre el riesgo 
del servicio de la deuda de un proyecto y 
atenúa el riesgo de crédito de los 
obligacionistas. Se utiliza sólo para 
proyectos cuya viabilidad financiera se 
basa en los ingresos esperados del 
proyecto.

14. "instrumento de riesgo compartido 
relativo a las obligaciones destinadas a la 
financiación de proyectos": una mejora 
crediticia para proyectos de interés común. 
El instrumento de riesgo compartido 
relativo a las obligaciones destinadas a la 
financiación de proyectos cubre el riesgo 
del servicio de la deuda de un proyecto y 
atenúa el riesgo de crédito de los 
obligacionistas. Se utiliza solo:

Or. de

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 - punto 1)
Reglamento (CE) nº 680/2007
Artículo 2 - punto 14 - letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) para proyectos cuya viabilidad 
financiera se basa en los ingresos;

Or. de

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 - punto 1)
Reglamento (CE) nº 680/2007
Artículo 2 - punto 14 - letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) para fomentar inversiones poco 
adecuadas que no obtienen suficiente 
financiación del mercado; 
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Or. de

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 - punto 1)
Reglamento (CE) nº 680/2007
Artículo 2 - punto 14 - letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) sin que por ello se sustituya a la 
financiación por parte de los Estados 
miembros o de inversores privados;

Or. de

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 - punto 1)
Reglamento (CE) nº 680/2007
Artículo 2 - punto 14 - letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) sin por ello distorsionar la competencia 
en el mercado interior europeo;

Or. de

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 - punto 1)
Reglamento (CE) nº 680/2007
Artículo 2 - punto 14 - letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) para proyectos que aportan un valor 
añadido a la Unión, lo que significa que 
los proyectos deben aplicarse a escala 
europea únicamente cuando el ámbito y 
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los efectos de la realización del proyecto 
lo justifiquen, y los objetivos del proyecto 
puedan alcanzarse mejor a escala de la 
Unión que a escala nacional.

Or. de

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 - punto 1)
Reglamento (CE) nº 680/2007
Artículo 2 - punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. "mejora crediticia": la utilización de 
un préstamo del BEI o de una garantía 
del BEI para mejorar la calidad crediticia 
de la deuda asociada a los proyectos.

suprimido

Or. de

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 - punto 3) - letra b
Reglamento (CE) nº 680/2007
Artículo 6 - apartado 1 - letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Contribución financiera a la constitución 
de provisión y la dotación de capital para 
los préstamos o garantías emitidos por el 
BEI con cargo a sus recursos propios con 
arreglo al instrumento de riesgo 
compartido relativo a la emisión de 
obligaciones destinadas a la financiación 
de proyectos en los sectores de redes 
transeuropeas de transporte y redes 
transeuropeas de energía. El riesgo de la 
Unión asociado al instrumento de riesgo 
compartido, incluidos los gastos de gestión 

g) Contribución financiera a la constitución 
de provisión y la dotación de capital para 
los préstamos o garantías emitidos por el 
BEI con cargo a sus recursos propios con 
arreglo al instrumento de riesgo 
compartido relativo a la emisión de 
obligaciones destinadas a la financiación 
de proyectos en los sectores de redes 
transeuropeas de transporte y redes 
transeuropeas de energía. El riesgo de la 
Unión asociado al instrumento de riesgo 
compartido, incluidos los gastos de gestión 
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y otros costes subvencionables, estará 
estrictamente limitado a la cuantía de la 
contribución de la UE al instrumento de 
riesgo compartido y no generará ninguna 
otra obligación para el presupuesto general 
de la Unión. El riesgo residual inherente a 
todas las operaciones correrá a cargo del 
BEI. Las condiciones concretas detalladas 
de aplicación del instrumento de riesgo 
compartido relativo a las obligaciones para 
la financiación de proyectos, con inclusión 
de su seguimiento y control, se 
establecerán en un acuerdo de delegación 
entre la Comisión y el BEI. En 2012 y 
2013, un importe máximo de 210 millones 
de euros (200 millones de euros para 
proyectos de transporte y 10 millones de 
euros para proyectos energéticos) podrá 
reasignarse con arreglo al instrumento de 
riesgo compartido relativo a las 
obligaciones destinadas a la financiación 
de proyectos de conformidad con el 
procedimiento a que se hace referencia en 
el artículo 15, apartado 2, con cargo a las 
líneas presupuestarias correspondientes a 
las redes de transporte (Instrumento de 
Garantía de Préstamos para Proyectos de la 
Red Transeuropea de Transporte) y las 
redes de energía, respectivamente. El 
instrumento de riesgo compartido relativo a 
las obligaciones para la financiación de 
proyectos podrá reutilizar los ingresos 
recibidos durante el período de inversión 
para nuevos préstamos y garantías.

y otros costes subvencionables, estará 
estrictamente limitado a la cuantía de la 
contribución de la UE al instrumento de 
riesgo compartido y no generará ninguna 
otra obligación para el presupuesto general 
de la Unión. El riesgo residual inherente a 
todas las operaciones correrá a cargo del 
BEI. Las condiciones concretas detalladas 
de aplicación del instrumento de riesgo 
compartido relativo a las obligaciones para 
la financiación de proyectos, con inclusión 
de su seguimiento y control, se 
establecerán en un acuerdo de delegación 
entre la Comisión y el BEI y serán 
presentadas al Consejo y al Parlamento 
Europeo. En 2012 y 2013, un importe 
máximo de 210 millones de euros (200 
millones de euros para proyectos de 
transporte y 10 millones de euros para 
proyectos energéticos) podrá reasignarse 
con arreglo al instrumento de riesgo 
compartido relativo a las obligaciones 
destinadas a la financiación de proyectos 
de conformidad con el procedimiento a que 
se hace referencia en el artículo 15, 
apartado 2, con cargo a las líneas 
presupuestarias correspondientes a las 
redes de transporte (Instrumento de 
Garantía de Préstamos para Proyectos de la 
Red Transeuropea de Transporte) y las 
redes de energía, respectivamente.

La definición exacta de las normas se 
establecerá de conformidad con las 
normas sobre la introducción del 
instrumento de garantía de préstamos, 
que establecen el artículo 6, apartado 1, 
letra d) y el anexo del Reglamento (CE) nº 
680/2007. La Comisión informará sin 
demora al Parlamento Europeo y al 
Consejo del texto de dichas normas. 

El instrumento de riesgo compartido 
relativo a las obligaciones para la 
financiación de proyectos podrá reutilizar 
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los ingresos recibidos durante el período de 
inversión para nuevos préstamos y 
garantías.

Or. de

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
La Comisión informará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo de los 
informes de ejecución presentados por el 
BEI, de conformidad con el apartado 49 
del Acuerdo Interinstitucional de 17 de 
mayo de 2006.

Or. de


