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Enmienda 1
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra la propuesta de la Comisión de 
mejorar el uso de los instrumentos 
financieros en el próximo período de 
programación (2014-2020); destaca que, 
en un momento de fuertes restricciones 
presupuestarias y de capacidad reducida de 
concesión de créditos por parte del sector 
privado, el aumento del recurso a los 
instrumentos financieros innovadores 
puede fomentar las colaboraciones público-
privadas, lograr un efecto multiplicador 
con el presupuesto de la UE, abrir fuentes 
alternativas de financiación y garantizar un 
corriente de financiación importante para 
las inversiones regionales estratégicas; 
considera que los instrumentos financieros, 
como complemento a las subvenciones, 
podrían llegar a convertirse en un aspecto 
importante de las estrategias de 
crecimiento regional de la UE;

1. Ve con escepticismo la propuesta de la 
Comisión de mejorar el uso de los 
instrumentos financieros en el próximo 
período de programación (2014-2020); 
duda de que, en un momento de fuertes 
restricciones presupuestarias y de 
capacidad reducida de concesión de 
créditos por parte del sector privado, el 
aumento del recurso a los instrumentos 
financieros innovadores puede fomentar las 
colaboraciones público-privadas, lograr un 
efecto multiplicador con el presupuesto de 
la UE, abrir fuentes alternativas de 
financiación y garantizar un corriente de 
financiación importante para las 
inversiones regionales estratégicas; aunque 
considera que los instrumentos financieros, 
como complemento a las subvenciones, 
podrían llegar a convertirse en un aspecto 
de las estrategias de crecimiento regional 
de la UE, con ello se profundizaría aún 
más en la espiral de la deuda;

Or. de

Enmienda 2
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra la propuesta de la Comisión de 
mejorar el uso de los instrumentos 
financieros en el próximo período de 
programación (2014-2020); destaca que, en 

1. Celebra la propuesta de la Comisión de 
mejorar el uso de los instrumentos 
financieros en el próximo período de
programación (2014-2020); destaca que, en 
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un momento de fuertes restricciones 
presupuestarias y de capacidad reducida de 
concesión de créditos por parte del sector 
privado, el aumento del recurso a los 
instrumentos financieros innovadores 
puede fomentar las colaboraciones público-
privadas, lograr un efecto multiplicador 
con el presupuesto de la UE, abrir fuentes 
alternativas de financiación y garantizar un 
corriente de financiación importante para 
las inversiones regionales estratégicas; 
considera que los instrumentos financieros, 
como complemento a las subvenciones, 
podrían llegar a convertirse en un aspecto 
importante de las estrategias de 
crecimiento regional de la UE;

un momento de fuertes restricciones 
presupuestarias y de capacidad reducida de 
concesión de créditos por parte del sector 
privado, el aumento del recurso a los 
instrumentos financieros innovadores 
puede fomentar las colaboraciones público-
privadas, lograr un efecto multiplicador 
con el presupuesto de la UE, abrir fuentes 
alternativas de financiación y garantizar un 
corriente de financiación importante para 
las inversiones regionales estratégicas; 
considera que los instrumentos financieros, 
en la medida en que se empleen para los 
proyectos adecuados, como complemento 
a las subvenciones, podrían llegar a 
convertirse en un aspecto importante de las 
estrategias de crecimiento regional de la 
UE; los instrumentos financieros son 
adecuados si, gracias a su promoción, el 
proyecto producirá ingresos y beneficios 
del proyecto y con ello se hace posible el 
reembolso de créditos y préstamos;

Or. de

Enmienda 3
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra la propuesta de la Comisión de 
mejorar el uso de los instrumentos 
financieros en el próximo periodo de 
programación (2014-2020); destaca que, en 
un momento de fuertes restricciones 
presupuestarias y de capacidad reducida de 
concesión de créditos por parte del sector 
privado, el aumento del recurso a los 
instrumentos financieros innovadores 
puede fomentar las colaboraciones público-
privadas, lograr un efecto multiplicador 
con el presupuesto de la UE, abrir fuentes 
alternativas de financiación y garantizar un 

1. Celebra la propuesta de la Comisión de 
mejorar el uso de los instrumentos 
financieros en el próximo periodo de 
programación (2014-2020); destaca que, en 
un momento de fuertes restricciones 
presupuestarias y de capacidad reducida de 
concesión de créditos por parte del sector 
privado, el aumento del recurso a los 
instrumentos financieros innovadores 
puede fomentar las colaboraciones público-
privadas, lograr un efecto multiplicador 
con el presupuesto de la UE, abrir fuentes 
alternativas de financiación, garantizar un 
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corriente de financiación importante para 
las inversiones regionales estratégicas; 
considera que los instrumentos financieros, 
como complemento a las subvenciones, 
podrían llegar a convertirse en un aspecto 
importante de las estrategias de 
crecimiento regional de la UE;

corriente de financiación importante para 
las inversiones regionales estratégicas, 
apoyar inversiones sostenibles a largo 
plazo y aumentar el potencial de 
crecimiento de la EU; considera que los 
instrumentos financieros, como 
complemento a las subvenciones, podrían 
llegar a convertirse en un aspecto 
importante de las estrategias de 
crecimiento regional de la UE;

Or. en

Enmienda 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra la propuesta de la Comisión de 
mejorar el uso de los instrumentos 
financieros en el próximo periodo de 
programación (2014-2020); destaca que, en 
un momento de fuertes restricciones 
presupuestarias y de capacidad reducida de 
concesión de créditos por parte del sector 
privado, el aumento del recurso a los 
instrumentos financieros innovadores 
puede fomentar las colaboraciones público-
privadas, lograr un efecto multiplicador 
con el presupuesto de la UE, abrir fuentes 
alternativas de financiación y garantizar un 
corriente de financiación importante para 
las inversiones regionales estratégicas; 
considera que los instrumentos financieros, 
como complemento a las subvenciones, 
podrían llegar a convertirse en un aspecto 
importante de las estrategias de 
crecimiento regional de la UE;

1. Celebra la propuesta de la Comisión de 
mejorar el uso de los instrumentos 
financieros en el próximo periodo de 
programación (2014-2020); destaca que, en 
un momento de fuertes restricciones 
presupuestarias y de capacidad reducida de 
concesión de créditos por parte del sector 
privado, el aumento del recurso a los 
instrumentos financieros innovadores 
puede fomentar las colaboraciones público-
privadas, lograr un efecto multiplicador 
con el presupuesto de la UE, abrir fuentes 
alternativas de financiación y garantizar un 
corriente de financiación importante para 
las inversiones regionales estratégicas; 
considera que los instrumentos financieros, 
como complemento a las subvenciones, 
podrían llegar a convertirse en un aspecto 
importante de las estrategias de 
crecimiento regional de la UE, a fin de 
alcanzar los objetivos de la UE de 
crecimiento económico inteligente y 
sostenible;

Or. ro
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Enmienda 5
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Aboga por que se incluya una definición 
legal de instrumento financiero en el 
próximo Reglamento financiero revisado y 
que se convierta en una referencia 
coherente en todos los actos legislativos 
que traten sobre instrumentos financieros; 
hace hincapié en la importancia de 
garantizar la claridad, la simplicidad y la 
transparencia del marco jurídico de los 
instrumentos financieros, oportunamente y 
antes del inicio del próximo periodo de 
programación, a fin de garantizar que estos 
instrumentos son atractivos para los 
inversores públicos y privados;

2. Aboga por que se adopte lo antes 
posible una definición legal de instrumento 
financiero en el próximo Reglamento 
financiero revisado y que se convierta en 
una referencia coherente en todos los actos 
legislativos que traten sobre instrumentos 
financieros; hace hincapié en la 
importancia de garantizar la claridad, la 
simplicidad y la transparencia del marco 
jurídico de los instrumentos financieros, 
oportunamente y antes del inicio del 
próximo periodo de programación, a fin de 
garantizar que estos instrumentos son 
atractivos para los inversores públicos y 
privados;

Or. en

Enmienda 6
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Aboga por que se incluya una definición 
legal de instrumento financiero en el 
próximo Reglamento financiero revisado y 
que se convierta en una referencia 
coherente en todos los actos legislativos 
que traten sobre instrumentos financieros; 
hace hincapié en la importancia de 
garantizar la claridad, la simplicidad y la 
transparencia del marco jurídico de los 
instrumentos financieros, oportunamente y 

2. Aboga por que se incluya una definición 
legal de instrumento financiero en el 
próximo Reglamento financiero revisado y 
que se convierta en una referencia 
coherente en todos los actos legislativos 
que traten sobre instrumentos financieros; 
hace hincapié en la importancia de 
garantizar la claridad, la simplicidad y la 
transparencia del marco jurídico de los 
instrumentos financieros, oportunamente y 
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antes del inicio del próximo período de 
programación, a fin de garantizar que estos 
instrumentos son atractivos para los 
inversores públicos y privados;

antes del inicio del próximo período de 
programación, a fin de garantizar que estos 
instrumentos son atractivos para los 
inversores públicos y privados,
asegurando al mismo tiempo el control 
democrático sobre los fondos de la UE;

Or. de

Enmienda 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la importancia de una 
amplia campaña de información a escala 
europea sobre los nuevos instrumentos 
financieros, a fin de permitir el acceso a 
todos los inversores, independientemente 
del tamaño de la institución a la que 
representan.

Or. ro

Enmienda 8
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la importancia de las 
evaluaciones ex-ante a la hora de 
identificar situaciones de deficiencia de 
mercado o de inversión subóptima; pide a 
la Comisión que introduzca los requisitos 
oportunos relativos al papel y la aplicación 
de la evaluación ex-ante en el reglamento 
pertinente como parte del acto de base;

3. Destaca la importancia de las 
evaluaciones ex-ante a la hora de 
identificar situaciones de deficiencia de 
mercado o de inversión subóptima; pide a 
la comisión que introduzca los requisitos 
oportunos relativos al papel y la aplicación 
ex-ante, como el establecimiento de 
pruebas de fallos en el mercado, un déficit 
de financiación cuantificado y 
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necesidades de inversión, la posible 
participación en el sector privado, el 
consecuente valor añadido de los 
instrumentos financieros en cuestión y la 
valoración de la masa crítica, en el 
reglamento pertinente como parte del acto 
de base;

Or. en

Enmienda 9
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la importancia de las 
evaluaciones ex-ante a la hora de 
identificar situaciones de deficiencia de 
mercado o de inversión subóptima; pide a 
la Comisión que introduzca los requisitos 
oportunos relativos al papel y la aplicación 
de la evaluación ex-ante en el reglamento 
pertinente como parte del acto de base;

3. Destaca la importancia de las 
evaluaciones ex-ante a la hora de 
identificar situaciones de deficiencia de 
mercado o de inversión subóptima; pide a 
la Comisión que introduzca los requisitos 
oportunos relativos al papel y la aplicación 
de la evaluación ex-ante en el reglamento 
pertinente como parte del acto de base;
entre estas obligaciones se encuentran, al 
menos, el cumplimiento de la legislación 
de la Unión y nacional y el cumplimiento 
de los requisitos de transparencia para los 
fondos públicos;

Or. de

Enmienda 10
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción que se amplíe le 
aplicación de los instrumentos financieros, 

4. Toma nota de que se amplía le 
aplicación de los instrumentos financieros, 
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dentro de la política de cohesión, a todos 
los objetivos temáticos y a todos los 
Fondos del MEC en el próximo período de 
programación; subraya, sin embargo, que 
es necesaria una mejor visión de conjunto 
de los instrumentos financieros aplicados a 
fin de mitigar el riesgo de falta de 
coordinación y solapamiento de regímenes 
distintos;

dentro de la política de cohesión, a todos 
los objetivos temáticos y a todos los 
Fondos del MEC en el próximo período de 
programación; subraya, sin embargo, que 
es necesaria una mejor visión de conjunto 
de los instrumentos financieros aplicados a 
fin de mitigar el riesgo de falta de 
coordinación y solapamiento de regímenes 
distintos;

Or. de

Enmienda 11
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción que se amplíe la 
aplicación de los instrumentos financieros, 
dentro de la política de cohesión, a todos 
los objetivos temáticos y a todos los 
Fondos del MEC en el próximo período de 
programación; subraya, sin embargo, que 
es necesaria una mejor visión de conjunto 
de los instrumentos financieros aplicados a 
fin de mitigar el riesgo de falta de 
coordinación y solapamiento de regímenes 
distintos;

4. Acoge con satisfacción que se amplíe la 
aplicación de los instrumentos financieros, 
dentro de la política de cohesión, a todos 
los objetivos temáticos y a todos los 
Fondos del MEC en el próximo período de 
programación, o bien a dichos proyectos y 
grupos de proyectos o partes de 
programas que proporcionan 
rendimientos y beneficios y, por tanto, son 
adecuados para instrumentos financieros; 
subraya, sin embargo, que es necesaria una 
mejor visión de conjunto de los 
instrumentos financieros aplicados a fin de 
mitigar el riesgo de falta de coordinación y 
solapamiento de regímenes distintos;

Or. de

Enmienda 12
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción que se amplíe le 
aplicación de los instrumentos financieros, 
dentro de la política de cohesión, a todos 
los objetivos temáticos y a todos los 
Fondos del MEC en el próximo período de 
programación; subraya, sin embargo, que 
es necesaria una mejor visión de conjunto 
de los instrumentos financieros aplicados a 
fin de mitigar el riesgo de falta de 
coordinación y solapamiento de regímenes 
distintos;

4. Acoge con satisfacción que se amplíe la 
aplicación de los instrumentos financieros, 
dentro de la política de cohesión, a todos 
los objetivos temáticos y a todos los 
Fondos del MEC en el próximo período de 
programación, o bien a dichos proyectos y 
grupos de proyectos o partes de 
programas que proporcionan 
rendimientos y beneficios y, por tanto, son 
adecuados para instrumentos financieros; 
subraya, sin embargo, que es necesaria una 
mejor visión de conjunto de los 
instrumentos financieros aplicados a fin de 
mitigar el riesgo de falta de coordinación y 
solapamiento de regímenes distintos;

Or. de

Enmienda 13
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que la supervisión, la elaboración 
de informes y la auditoría adecuadas 
revisten la mayor importancia con objeto 
de garantizar que los recursos de la UE se 
están utilizando para las finalidades 
previstas; pide a la Comisión que refuerce 
los requisitos de presentación de informes 
para las autoridades de gestión durante el 
periodo de programación, introduzca 
auditorías suficientemente frecuentes, y 
que presente al Parlamento Europeo un 
informe de síntesis anual sobre el uso y la 
eficacia de los instrumentos financieros 
en los distintos Fondos del MEC, 
objetivos temáticos y Estados miembros;

5. Opina que la supervisión, la elaboración 
de informes y la auditoría adecuadas 
revisten la mayor importancia con objeto 
de garantizar que los recursos de la UE se 
están utilizando para las finalidades 
previstas; pide a la Comisión que refuerce 
los requisitos de presentación de informes 
para las autoridades de gestión durante el 
periodo de programación;

Or. en
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Enmienda 14
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que la supervisión, la elaboración 
de informes y la auditoría adecuadas 
revisten la mayor importancia con objeto 
de garantizar que los recursos de la UE se 
están utilizando para las finalidades 
previstas; pide a la Comisión que refuerce 
los requisitos de presentación de informes 
para las autoridades de gestión durante el 
período de programación, introduzca 
auditorías suficientemente frecuentes, y 
que presente al Parlamento Europeo un 
informe de síntesis anual sobre el uso y la 
eficacia de los instrumentos financieros en 
los distintos Fondos del MEC, objetivos 
temáticos y Estados miembros;

5. Estima necesario que la supervisión, la 
elaboración de informes y la auditoría 
adecuadas y la aplicación de las normas 
europeas de transparencia para la parte o 
los fondos de la UE correspondiente a los 
instrumentos financieros revistan la 
mayor importancia con objeto de garantizar 
que los recursos de la UE se están 
utilizando para las finalidades previstas; 
pide a la Comisión que refuerce los 
requisitos de presentación de informes para 
las autoridades de gestión durante el 
período de programación, introduzca 
auditorías suficientemente frecuentes, y 
que presente al Parlamento Europeo un 
informe de síntesis anual sobre el uso y la 
eficacia de los instrumentos financieros en 
los distintos Fondos del MEC, objetivos 
temáticos y Estados miembros;

Or. de

Enmienda 15
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Manifiesta su preocupación por la 
capacidad institucional limitada de la 
Comisión para tener en cuenta la 
creciente importancia prevista de los 
instrumentos financieros; considera que 
los conocimientos y la capacidad técnica 

6. cree que los conocimientos y la 
capacidad técnica para utilizar y gestionar 
los instrumentos financieros deberían 
reforzarse también entre las autoridades de 
gestión, los intermediarios financieros y los 
bancos; hace hincapié en que un mejor 
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para utilizar y gestionar los instrumentos 
financieros deberían reforzarse también 
entre las autoridades de gestión, los 
intermediarios financieros y los bancos; 
hace hincapié en que un mejor 
conocimiento de los instrumentos 
financieros entre los responsables de la 
ejecución de las políticas públicas resulta 
vital con miras a eliminar las barreras de 
carácter cultural y fomentar el éxito de los 
instrumentos financieros;

conocimiento de los instrumentos 
financieros entre los responsables de la 
ejecución de las políticas públicas resulta 
vital con miras a eliminar las barreras de 
carácter cultural y fomentar el éxito de los 
instrumentos financieros;

Or. en

Enmienda 16
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Manifiesta su preocupación por la 
capacidad institucional limitada de la 
Comisión para tener en cuenta la 
creciente importancia prevista de los 
instrumentos financieros; considera que 
los conocimientos y la capacidad técnica 
para utilizar y gestionar los instrumentos 
financieros deberían reforzarse también 
entre las autoridades de gestión, los 
intermediarios financieros y los bancos; 
hace hincapié en que un mejor 
conocimiento de los instrumentos 
financieros entre los responsables de la 
ejecución de las políticas públicas resulta 
vital con miras a eliminar las barreras de 
carácter cultural y fomentar el éxito de los 
instrumentos financieros;

6. Considera que los conocimientos y la 
capacidad técnica para utilizar y gestionar 
los instrumentos financieros deberían 
reforzarse también entre las autoridades de 
gestión, los intermediarios financieros y los 
bancos; hace hincapié en que un mejor 
conocimiento de los instrumentos 
financieros entre los responsables de la 
ejecución de las políticas públicas resulta 
vital con miras a eliminar las barreras de 
carácter cultural y garantizar el éxito de 
los instrumentos financieros;

Or. de

Enmienda 17
Elisabeth Schroedter
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Manifiesta su preocupación por la 
capacidad institucional limitada de la 
Comisión para tener en cuenta la creciente 
importancia prevista de los instrumentos 
financieros; considera que los 
conocimientos y la capacidad técnica para 
utilizar y gestionar los instrumentos 
financieros deberían reforzarse también 
entre las autoridades de gestión, los 
intermediarios financieros y los bancos; 
hace hincapié en que un mejor 
conocimiento de los instrumentos 
financieros entre los responsables de la 
ejecución de las políticas públicas resulta 
vital con miras a eliminar las barreras de 
carácter cultural y fomentar el éxito de los 
instrumentos financieros;

6. Manifiesta su preocupación por la 
capacidad institucional limitada de la 
Comisión para tener en cuenta la creciente 
importancia prevista de los instrumentos 
financieros; considera que los 
conocimientos y la capacidad técnica para 
utilizar y gestionar los instrumentos 
financieros deberían reforzarse también 
entre las autoridades de gestión, los 
intermediarios financieros y los bancos; 
hace hincapié en que un mejor 
conocimiento de los instrumentos 
financieros entre los responsables de la 
ejecución de las políticas públicas resulta 
vital con miras a eliminar las barreras de 
carácter cultural y fomentar el éxito de los 
instrumentos financieros al tiempo que 
garantiza el control democrático;

Or. de

Enmienda 18
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Insta a la Comisión a que utilice la 
experiencia de instrumentos tales como 
JEREMIE, JESSICA y JASMINE, 
fundamentales para las regiones, 
municipios y ciudades europeos, al tiempo 
que define la nueva época de los 
instrumentos financieros para el periodo 
de programación 2014-2020;

Or. en
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Enmienda 19
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Considera que es necesario 
reconocer el papel de las distintas 
instituciones bancarias nacionales y 
regionales que cuentan con la experiencia 
y saber necesarios en cuanto a las 
especificidades locales y regionales en el 
desarrollo e implantación de los 
instrumentos financieros;

Or. en

Enmienda 20
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Reconoce el papel más importante de las 
ciudades en la programación y la ejecución 
de los Fondos del MEC en el siguiente 
periodo de programación; pide a la 
Comisión, por tanto, que aclare 
ulteriormente las implicaciones prácticas y 
de procedimiento del mayor papel de las 
ciudades en el desarrollo y la ejecución de 
los instrumentos financieros;

7. Reconoce la importancia de la 
dimensión urbana y el papel más 
importante de las ciudades en la 
programación y la ejecución de los Fondos 
cubiertos por el CPR en el siguiente 
periodo de programación; pide a la 
Comisión, por tanto, que aclare 
ulteriormente las implicaciones prácticas y 
de procedimiento del mayor papel de las 
ciudades en el desarrollo y la ejecución de 
los instrumentos financieros;

Or. en
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Enmienda 21
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Reconoce el papel más importante de las 
ciudades en la programación y la ejecución 
de los Fondos del MEC en el siguiente 
período de programación; pide a la 
Comisión, por tanto, que aclare 
ulteriormente las implicaciones prácticas y 
de procedimiento del mayor papel de las 
ciudades en el desarrollo y la ejecución de 
los instrumentos financieros.

7. Reconoce el papel más importante de las 
ciudades en la programación y la ejecución 
de los Fondos del MEC en el siguiente 
período de programación; pide a la 
Comisión, por tanto, que aclare 
ulteriormente las implicaciones prácticas y 
de procedimiento del mayor papel de las 
ciudades en el desarrollo y la ejecución de 
los instrumentos financieros y, al mismo
tiempo, garantiza procedimientos de 
participación abiertos también para este 
proyecto.

Or. de


