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Enmienda 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

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

relativo al Plan Europeo para Inversiones 
Estratégicas y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) nº 1291/2013 y (UE) 
nº 1316/2013

Or. es

Justificación

La denominación «fondo» no es del todo apropiada, sería más adecuado llamarlo «plan». Si 
esta enmienda fuera aprobada sería conveniente adaptar el texto legislativo a esta nueva 
denominación.

Enmienda 20
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece de una falta de inversiones, 
como consecuencia de las asimetrías 
normativas que persisten en el mercado 
interior, la incertidumbre de los mercados 
con respecto al futuro económico, las 
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miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 
empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y la competitividad.

políticas de austeridad y las rigurosas
limitaciones presupuestarias impuestas a 
los Estados miembros por la Troika. Esta 
falta de inversiones ralentiza el consumo, 
la recuperación económica y afecta 
negativamente a la creación de empleo, las 
perspectivas de crecimiento a largo plazo y 
la competitividad.

Or. it

Enmienda 21
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 
empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y la competitividad.

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros y las entidades territoriales. 
Esta falta de inversiones ralentiza la 
recuperación económica y afecta 
negativamente a la creación de empleo, las 
perspectivas de crecimiento a largo plazo y 
la competitividad.

Or. fr

Enmienda 22
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 
empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y la competitividad.

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 
empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo, la preservación de los 
modelos sociales y la competitividad.

Or. fr

Enmienda 23
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis económica y financiera ha
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 
empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y la competitividad.

(1) La crisis económica y financiera y los 
errores de gobernanza económica han
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones específicas de calidad como 
consecuencia de la incertidumbre de los 
mercados con respecto al futuro económico 
y de las limitaciones presupuestarias de los 
Estados miembros. Esta falta de 
inversiones ralentiza la recuperación 
económica y afecta negativamente a la 
creación de empleo, las perspectivas de 
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crecimiento a largo plazo y la 
competitividad.

Or. en

Enmienda 24
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 
empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y la competitividad.

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de las 
políticas de austeridad, incluidos unos 
salarios y un gasto público más bajos, que 
han reducido la demanda global y han 
aumentado la incertidumbre de los 
mercados con respecto al futuro 
económico, así como de las limitaciones 
presupuestarias impuestas a los Estados 
miembros mediante las normas del PEC y 
la falta de voluntad por parte del BCE 
para intervenir con decisión en mercados 
de bonos públicos. Esta falta de 
inversiones ralentiza la recuperación 
económica y afecta negativamente a la 
creación de empleo y las perspectivas de 
crecimiento a largo plazo.

Or. en

Enmienda 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 
empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y la competitividad.

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones frena
la recuperación económica y afecta 
negativamente a la creación de empleo, las 
perspectivas de crecimiento a largo plazo,
la competitividad y la posibilidad de 
mantener unas garantías sociales
adecuadas, lo que genera en algunos 
Estados miembros situaciones de pobreza 
absoluta.

Or. it

Enmienda 26
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones como consecuencia de 
problemas estructurales, una deuda 
insostenible y la incertidumbre de los 
mercados con respecto al futuro económico 
y de las limitaciones presupuestarias de los 
Estados miembros. Esta falta de 
inversiones ralentiza la recuperación 
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empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y la competitividad.

económica y afecta negativamente a la 
creación de empleo, las perspectivas de 
crecimiento a largo plazo y la 
competitividad.

Or. en

Enmienda 27
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Resulta esencial disponer de 
niveles adecuados de inversión pública 
para la financiación de bienes públicos, 
para generar inversión privada, que es 
alarmantemente baja, y para crear nuevos 
puestos de trabajo de calidad.

Or. en

Enmienda 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas (FEIE) se basará en recursos 
existentes de la UE y no movilizará 
crédito público suplementario, a 
excepción del importe adicional de 5 000 
millones EUR del BEI.

Or. en
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Enmienda 29
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El FEIE debe prestar especial 
atención a proyectos de los Estados 
miembros y las regiones que siguen 
estando más afectados por la crisis, con el 
fin de reducir las divergencias, 
especialmente en lo relativo a los niveles 
de desempleo y de empleo. La necesidad 
de crear nuevos puestos de trabajo de 
calidad en niveles adecuados debe 
abordarse específicamente en una 
estrategia europea de inversión a la que 
debe contribuir el FEIE.  

Or. en

Enmienda 30
Guillaume Balas

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 
el empleo y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de minimizar la necesidad de estimular la 
inversión, se han invocado durante 
demasiado tiempo la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. La coordinación de las 
políticas económicas, fiscales, sociales y 
presupuestarias, combinada con un 
impulso renovado a la financiación de las 
inversiones, pueden contribuir a generar un 
círculo virtuoso, en el que los proyectos de 
inversión impulsen el empleo y la 
demanda, y conduzcan a un incremento 
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sostenido del potencial de crecimiento.

Or. fr

Enmienda 31
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 
el empleo y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión creen
empleo, aumenten la demanda y 
conduzcan a un incremento sostenido del 
potencial de crecimiento.

Or. en

Enmienda 32
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión sobre una base 
sana y fomentar un crecimiento estable y 
sostenible, son condiciones previas 
indispensables la realización de reformas 
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combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 
el empleo y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 
el empleo y la demanda, y conduzcan a un
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

Or. fr

Enmienda 33
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la 
responsabilidad presupuestaria. Estas 
condiciones, combinadas con un impulso 
renovado a la financiación de las 
inversiones, pueden contribuir a generar
un círculo virtuoso, en el que los 
proyectos de inversión impulsen el empleo 
y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. Se 
requieren proyectos de inversión que 
estén destinados a las regiones más 
afectadas y que tengan valor añadido 
para la sociedad, para contribuir a apoyar 
y generar empleo y demanda a medio y 
largo plazo.

Or. en

Enmienda 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 
el empleo y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión creen 
puestos de trabajo de calidad y demanda y 
conduzcan a un incremento sostenido del 
potencial de crecimiento.

Or. en

Enmienda 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la 
responsabilidad presupuestaria. Estas 
condiciones, combinadas con un impulso 
renovado a la financiación de las 
inversiones, pueden contribuir a generar 
un círculo virtuoso, en el que los 
proyectos de inversión impulsen el empleo 
y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para dar un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, en cuyo 
marco los proyectos de inversión impulsen 
el empleo, la demanda y la cohesión social 
y geográfica de los territorios, y 
conduzcan a un incremento sostenido del 
potencial de crecimiento.

Or. fr
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Enmienda 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la 
responsabilidad presupuestaria. Estas 
condiciones, combinadas con un impulso 
renovado a la financiación de las 
inversiones, pueden contribuir a generar 
un círculo virtuoso, en el que los proyectos 
de inversión impulsen el empleo y la 
demanda, y conduzcan a un incremento 
sostenido del potencial de crecimiento.

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son necesarias 
medidas capaces de contribuir a generar un 
círculo virtuoso, en el que los proyectos de 
inversión impulsen el empleo a largo plazo 
y de calidad y la demanda, conduciendo a 
un incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

Or. it

Enmienda 37
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. Como 
condición previa para la inversión del 
FEIE, se requieren reformas estructurales 
y responsabilidad presupuestaria, lo que 
puede ayudar a crear un entorno que 
estimule una inversión, un crecimiento y 
una creación de empleo adicionales. Estas
condiciones, combinadas con un impulso 
renovado a la financiación de las 
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el empleo y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

inversiones, pueden contribuir a generar un 
círculo virtuoso, en el que los proyectos de 
inversión impulsen el empleo y la 
demanda, y conduzcan a un incremento 
sostenido del potencial de crecimiento.

Or. en

Enmienda 38
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 
el empleo y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de estimular la inversión, son condiciones 
previas indispensables la realización de 
reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 
el empleo y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento. En esta dinámica, el FEIE se 
debe centrar de forma prioritaria en las 
PYME, pues presentan un considerable 
potencial de creación de empleo y, por 
tanto, son actores esenciales del retorno al 
crecimiento en Europa.

Or. fr

Enmienda 39
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debe realizarse un conjunto 
amplio de reformas económicas y sociales 
a nivel nacional para generar beneficios 
económicos y sociales importantes. Estas 
reformas deben destinarse, por ejemplo, a 
garantizar un acceso pleno e igualitario a 
sistemas de educación y formación de una 
calidad elevada, a servicios de guardería 
de calidad y a sistemas de asistencia 
sanitaria financiados de manera 
adecuada, así como a garantizar la 
participación igualitaria de mujeres y 
hombres en el mercado laboral y a crear 
sistemas de política fiscal justos y 
efectivos que eliminen de forma 
satisfactoria las prácticas de fraude fiscal 
y elusión fiscal.

Or. en

Enmienda 40
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Con el fin de maximizar los efectos 
de empleo del FEIE, los Estados 
miembros deben aplicar medidas 
complementarias, como formación u otras 
políticas activas del mercado de trabajo.

Or. en

Enmienda 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Se requieren inversiones sociales 
para hacer frente al estancamiento 
económico, a la deflación y al elevado 
nivel de desempleo de la UE, 
especialmente inversiones en los 
ciudadanos para ofrecerles capacidades y 
condiciones de apoyo para la creación de 
puestos de trabajo sostenibles, inclusivos y 
de calidad.

Or. en

Enmienda 42
Guillaume Balas

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado en 
fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables.

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado en 
fomentar una lectura de las políticas 
presupuestarias basada en el respeto de 
normas procíclicas, que condujeron a los 
Estados a sacrificar los gastos de 
inversión necesarios para la recuperación 
de la actividad y la creación de empleos 
sostenibles y de calidad, dando la espalda 
a las iniciativas expuestas en la Estrategia 
Europa 2020, dirigida a lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
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proyectos de inversión viables.

Or. fr

Enmienda 43
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado en
fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables.

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado por 
fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables que generen 
crecimiento económico y empleo.

Or. en

Enmienda 44
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado en 

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado en 
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fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables.

fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables, sostenibles 
y generadores de un impacto directo en la 
economía real, el crecimiento y el empleo.

Or. fr

Enmienda 45
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4 Durante la crisis económica y financiera, 
la Unión se ha esforzado en fomentar el 
crecimiento, principalmente mediante las 
iniciativas expuestas en la Estrategia 
Europa 2020, dirigida a lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 

4 Durante la crisis económica y financiera, 
la Unión se ha esforzado en fomentar el 
crecimiento, principalmente mediante las 
iniciativas expuestas en la Estrategia 
Europa 2020, dirigida a lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
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proyectos de inversión viables. proyectos de inversión viables que 
refuercen un desarrollo social y 
económico de los Estados miembros 
coherente y sostenible en el ámbito de la 
Unión Europea.  

Or. pl

Enmienda 46
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado en 
fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables.

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión ha cometido el error 
de centrarse en exceso en las políticas de 
austeridad, lo que ha tenido 
consecuencias negativas para el 
crecimiento. Esta situación ha llevado a 
un incremento de los niveles de desempleo 
y de pobreza. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren, por lo tanto,
nuevas medidas adicionales que den 
respuesta a las necesidades de inversión de 
la Unión y que permitan una utilización 
eficiente de la liquidez disponible en el 
mercado, canalizándola hacia la 
financiación de proyectos de inversión 
viables que se centren en gran medida en 
su potencial de crecimiento y creación de 
empleo y en su beneficio para la sociedad 
en su conjunto. No obstante, es 
importante tener en cuenta que una 
inversión «cualquiera» sin objetivos ni 
criterios puede generar daños 
importantes, y que lo que la UE necesita 
es inversión destinada a crear valor 
añadido para sus ciudadanos y a reducir 
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las desigualdades y que sea sostenible en 
términos económicos, sociales y 
medioambientales.

Or. en

Enmienda 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado en
fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables.

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado por 
fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables que se 
centren en gran medida en su potencial de 
crecimiento y creación de empleo y en su 
beneficio para la sociedad en su conjunto.

Or. en

Enmienda 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado en 
fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado 
su papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en 
parte a través de un aumento de su capital 
en enero de 2013. Se requieren nuevas
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 
permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables.

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión ha aplicado políticas 
de austeridad que han conducido a una 
crisis social de enorme gravedad y 
frenado las inversiones estratégicas para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Se requieren medidas urgentes
que den respuesta a las necesidades de 
inversión de la Unión y que permitan una 
utilización eficiente de la liquidez 
disponible en el mercado, canalizándola 
hacia la financiación de proyectos de 
inversión viables tanto desde el punto de 
vista de la creación de empleo de calidad y 
con derechos como en términos 
ecológicos y de sostenibilidad.

Or. fr

Enmienda 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión se ha esforzado en
fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) también ha reforzado su 
papel de inductor y promotor de 
inversiones en el seno de la Unión, en parte 
a través de un aumento de su capital en 
enero de 2013. Se requieren nuevas 
medidas que den respuesta a las 
necesidades de inversión de la Unión y que 

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, que hoy persiste en muchos 
Estados miembros, la Unión ha intentado 
fomentar el crecimiento, principalmente 
mediante las iniciativas expuestas en la 
Estrategia Europa 2020, cuyos objetivos no 
se han alcanzado aún en términos de 
lucha contra el desempleo y la pobreza. El 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
también ha intentado reforzar su papel de 
inductor y promotor de inversiones en el 
seno de la Unión, en parte a través de un 
aumento de su capital en enero de 2013, 
pero ha reservado recursos poco 
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permitan una utilización eficiente de la 
liquidez disponible en el mercado, 
canalizándola hacia la financiación de 
proyectos de inversión viables.

cuantiosos para las microempresas y 
pequeñas y medianas empresas. Se 
requieren nuevas medidas que den 
respuesta a las necesidades de inversión de 
la Unión y que permitan una utilización 
eficiente de la liquidez disponible en el 
mercado, canalizándola hacia la 
financiación de proyectos de inversión 
viables y sostenibles desde el punto de 
vista ambiental, que privilegien las nuevas 
empresas con proyectos innovadores y las 
microempresas.

Or. it

Enmienda 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los proyectos a menor escala no 
solo generan beneficios económicos, sino 
que también promueven los efectos 
indirectos sociales, creando las 
condiciones necesarias para un 
crecimiento sostenible, inclusivo y 
respetuoso con el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 51
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 
presidente electo de la Comisión Europea 

suprimido
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presentó al Parlamento Europeo un 
conjunto de directrices políticas para la
Comisión Europea. Estas directrices 
instaban a la movilización de «hasta 
300 000 millones de euros de inversión 
pública y privada adicional en la 
economía real en los tres próximos años», 
a fin de estimular la inversión y crear 
empleo.

Or. en

Enmienda 52
Guillaume Balas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 
presidente electo de la Comisión Europea 
presentó al Parlamento Europeo un 
conjunto de directrices políticas para la 
Comisión Europea. Estas directrices 
instaban a la movilización de «hasta 
300 000 millones de euros de inversión 
pública y privada adicional en la economía 
real en los tres próximos años», a fin de 
estimular la inversión y crear empleo.

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 
presidente electo de la Comisión Europea 
presentó al Parlamento Europeo un 
conjunto de directrices políticas para la 
legislatura actual. Estas directrices 
instaban a la movilización de «hasta 
300 000 millones de euros de inversión 
pública y privada adicional en la economía 
real en los tres próximos años», a fin de 
estimular la inversión y crear empleo.

Or. fr

Enmienda 53
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El 26 de noviembre de 2014, la 
Comisión presentó una Comunicación 

suprimido
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titulada «Un Plan de Inversiones para 
Europa»1 que contemplaba la creación de 
un Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE), una reserva 
transparente de proyectos de inversión a 
nivel europeo, la creación de un centro de 
asesoramiento (Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión, CEAI) y 
un ambicioso programa de medidas para 
eliminar los obstáculos a la inversión y 
completar el mercado único.

__________________
1 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Banco Central Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité 
de las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones titulada «Un Plan de 
Inversiones para Europa». COM(2014) 
903 final.

Or. en

Enmienda 54
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El 26 de noviembre de 2014, la 
Comisión presentó una Comunicación 
titulada «Un Plan de Inversiones para 
Europa»1 que contemplaba la creación de 
un Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE), una reserva 
transparente de proyectos de inversión a 
nivel europeo, la creación de un centro de 
asesoramiento (Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión, CEAI) y 
un ambicioso programa de medidas para 
eliminar los obstáculos a la inversión y 
completar el mercado único.

(6) El 26 de noviembre de 2014, la 
Comisión presentó una Comunicación 
titulada «Un Plan de Inversiones para 
Europa»1 que contemplaba la creación de 
un Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE) y la creación de un 
centro de asesoramiento (Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión, 
CEAI).
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__________________ __________________
1 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco 
Central Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo, al Comité de las Regiones 
y al Banco Europeo de Inversiones titulada 
«Un Plan de Inversiones para Europa». 
COM(2014) 903 final.

1 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco 
Central Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo, al Comité de las Regiones 
y al Banco Europeo de Inversiones titulada 
«Un Plan de Inversiones para Europa». 
COM(2014) 903 final.

Or. en

Enmienda 55
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Consejo Europeo de 18 de 
diciembre de 2014 concluyó que «el 
fomento de la inversión y la resolución de 
las deficiencias del mercado en Europa 
son un desafío estratégico fundamental» y 
que «el nuevo centro de atención en las 
inversiones, junto con el compromiso de 
los Estados miembros de intensificar las 
reformas estructurales y continuar un 
saneamiento presupuestario que propicie 
el crecimiento, proporcionará las bases 
para el crecimiento y el empleo en 
Europa»; pidió que se creara «un Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE) en el Grupo BEI con el objetivo 
de movilizar 315 000 millones de euros en 
nuevas inversiones entre 2015 y 2017».

suprimido

Or. en

Enmienda 56
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Consejo Europeo de 18 de diciembre 
de 2014 concluyó que «el fomento de la 
inversión y la resolución de las 
deficiencias del mercado en Europa son 
un desafío estratégico fundamental» y que 
«el nuevo centro de atención en las 
inversiones, junto con el compromiso de 
los Estados miembros de intensificar las 
reformas estructurales y continuar un 
saneamiento presupuestario que propicie 
el crecimiento, proporcionará las bases 
para el crecimiento y el empleo en 
Europa»; pidió que se creara «un Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE) en el Grupo BEI con el objetivo de 
movilizar 315 000 millones de euros en 
nuevas inversiones entre 2015 y 2017».

(7) El Consejo Europeo de 18 de diciembre 
de 2014 pidió que se creara «un Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE) en el Grupo BEI con el objetivo de 
movilizar 315 000 millones de euros en 
nuevas inversiones entre 2015 y 2017».

Or. it

Enmienda 57
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El FEIE forma parte de un plan 
global para eliminar la incertidumbre que 
rodea a las inversiones públicas y 
privadas. La estrategia tiene tres pilares: 
movilizar fondos para inversiones, hacer 
llegar las inversiones a la economía real y 
mejorar el entorno de inversión en la 
Unión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 58
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El FEIE forma parte de un plan global 
para eliminar la incertidumbre que rodea a 
las inversiones públicas y privadas. La 
estrategia tiene tres pilares: movilizar 
fondos para inversiones, hacer llegar las 
inversiones a la economía real y mejorar el 
entorno de inversión en la Unión.

(8) Si se orienta de manera adecuada y se 
administra de forma democrática, el FEIE 
puede llegar a formar parte de un plan 
global para eliminar la incertidumbre que 
rodea a las inversiones públicas y privadas. 
La estrategia y el FEIE deberán ampliar 
su alcance más allá de los tres pilares 
actuales: movilizar fondos para 
inversiones, hacer llegar las inversiones a 
la economía real y mejorar el entorno de 
inversión en la Unión, con el fin de lograr, 
como mínimo:

– una estructura de gobernanza que 
respete los principios democráticos 
básicos;

– un sistema de contrapoderes 
institucionales para garantizar que la 
inversión que genere el FEIE no causa 
daños para los valores de la Unión ni 
efectos negativos no deseados;

– la participación de las partes 
interesadas y el derecho a vetar 
inversiones que no respeten los objetivos 
para 2020 y los criterios del artículo 5;

– un conjunto de criterios destinados a 
garantizar que no se produce una 
inversión «cualquiera», sino una 
inversión para lograr los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, reduciendo el 
desempleo, la pobreza y la huella 
ecológica.

Or. en



PE551.778v01-00 28/117 AM\1052802ES.doc

ES

Enmienda 59
Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El FEIE forma parte de un plan global 
para eliminar la incertidumbre que rodea a 
las inversiones públicas y privadas. La 
estrategia tiene tres pilares: movilizar 
fondos para inversiones, hacer llegar las 
inversiones a la economía real y mejorar el 
entorno de inversión en la Unión.

(8) El FEIE forma parte de un plan global 
para eliminar la incertidumbre que rodea a 
las inversiones públicas y privadas. La 
estrategia tiene tres pilares: movilizar 
fondos para inversiones, hacer llegar las 
inversiones a la economía real y mejorar el 
entorno de inversión en la Unión. El FEIE 
difícilmente conseguirá alcanzar su 
objetivo si no mejora el entorno de 
inversión. A este respecto, es importante 
el compromiso serio hacia una mayor 
consolidación del mercado único de la 
UE, especialmente del mercado único 
digital.

Or. sl

Enmienda 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El FEIE forma parte de un plan global 
para eliminar la incertidumbre que rodea a 
las inversiones públicas y privadas. La 
estrategia tiene tres pilares: movilizar 
fondos para inversiones, hacer llegar las 
inversiones a la economía real y mejorar el 
entorno de inversión en la Unión.

(8) El FEIE forma parte de un plan global 
para eliminar la incertidumbre que rodea a 
las inversiones públicas y privadas. La 
estrategia tiene tres pilares: movilizar 
fondos para inversiones, hacer llegar las 
inversiones a la economía real, mediante la 
creación de empleos de calidad y con 
derechos, y el respeto de las normas de la 
OIT, y mejorar el entorno de inversión en 
la Unión, en particular en las regiones 
más afectadas por la crisis y los recortes 
presupuestarios derivados de los planes de 
austeridad, a fin de reducir las 
disparidades económicas que son factores 
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que preparan nuevas crisis económicas y 
sociales.

Or. fr

Enmienda 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El FEIE forma parte de un plan global 
para eliminar la incertidumbre que rodea a 
las inversiones públicas y privadas. La 
estrategia tiene tres pilares: movilizar 
fondos para inversiones, hacer llegar las 
inversiones a la economía real y mejorar el 
entorno de inversión en la Unión.

(8) El FEIE forma parte de un plan global 
para eliminar la incertidumbre que rodea a 
las inversiones públicas y privadas. La 
estrategia tiene tres pilares: movilizar 
fondos para inversiones, hacer llegar las 
inversiones a la economía real y mejorar el 
entorno de inversión en la Unión. El fondo 
debe estar operativo lo antes posible para 
que las inversiones puedan estar activas 
en 2015.

Or. es

Enmienda 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El entorno de inversión en la Unión 
debe mejorarse eliminando las barreras a 
la inversión, reforzando el mercado único 
y aumentando la previsibilidad normativa. 
La actividad del FEIE, y las inversiones 
en toda Europea en general, deben 
beneficiarse de estas medidas de 
acompañamiento.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 63
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El entorno de inversión en la Unión 
debe mejorarse eliminando las barreras a la 
inversión, reforzando el mercado único y 
aumentando la previsibilidad normativa. La 
actividad del FEIE, y las inversiones en 
toda Europea en general, deben 
beneficiarse de estas medidas de 
acompañamiento.

(9) El entorno de inversión en la Unión 
debe mejorarse eliminando las barreras a la 
inversión, simplificando los trámites 
burocráticos, reforzando el mercado único 
y aumentando la previsibilidad normativa. 
La actividad del FEIE, y las inversiones en 
toda Europea en general, deben 
beneficiarse de estas medidas de 
acompañamiento.

Or. it

Enmienda 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El entorno de inversión en la Unión 
debe mejorarse eliminando las barreras a la 
inversión, reforzando el mercado único y 
aumentando la previsibilidad normativa. 
La actividad del FEIE, y las inversiones en 
toda Europea en general, deben 
beneficiarse de estas medidas de 
acompañamiento.

(9) El entorno de inversión en la Unión 
debe mejorarse eliminando las barreras a la 
inversión, reforzando el mercado único y 
aumentando la certidumbre normativa. La 
actividad del FEIE, y las inversiones en 
toda Europea en general, deben 
beneficiarse de estas medidas de 
acompañamiento.

Or. it

Enmienda 65
Ulrike Trebesius
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El entorno de inversión en la Unión 
debe mejorarse eliminando las barreras a la 
inversión, reforzando el mercado único y 
aumentando la previsibilidad normativa. La 
actividad del FEIE, y las inversiones en 
toda Europea en general, deben 
beneficiarse de estas medidas de 
acompañamiento.

(9) El entorno de inversión en la Unión 
debe mejorarse eliminando las barreras a la 
inversión, reforzando el mercado único, 
manteniendo los mercados de trabajo lo 
suficientemente flexibles, garantizando 
que los costes laborales, incluidos los 
salarios, son acordes a la productividad, 
fomentando sistemas de protección social 
que hagan que el trabajo sea atractivo, 
reestructurando y capitalizando bancos, 
mejorando la eficiencia de la 
administración pública y de los sistemas 
fiscales y aumentando la previsibilidad 
normativa. La actividad del FEIE, y las 
inversiones en toda Europea en general, 
deben beneficiarse de estas medidas de 
acompañamiento.

Or. en

Enmienda 66
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este 
mayor acceso a la financiación beneficie
en particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión y sobre todo en la zona del 
euro, ofreciendo un mayor acceso a la 
financiación en particular a las pequeñas y 
medianas empresas. Asimismo, resulta 
oportuno ampliar el beneficio de esta 
medida a las empresas de mediana 
capitalización, que son las que cuentan con 
hasta 3 000 empleados. Superar las 
actuales dificultades que experimenta 
Europa en materia de inversión debe 
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materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

contribuir a reforzar la competitividad del 
tejido empresarial europeo y a apoyar el 
empleo.

Or. it

Enmienda 67
Ivo Vajgl

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social, 
política y territorial de la Unión.

Or. en

Enmienda 68
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
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en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. La intención principal de 
todas las medidas debe ser promover la 
inversión en políticas sociales integradas 
acordes con el paquete de inversión social 
de 2013. Superar las actuales dificultades 
que experimenta Europa en materia de 
inversión debe contribuir a reforzar la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 69
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación, que deberá ser más 
simple, más accesible y más funcional. Se 
pretende que este mayor acceso a la 
financiación beneficie en particular a las 
pequeñas y medianas empresas. Asimismo, 
resulta oportuno ampliar el beneficio de 
esta medida a las empresas de mediana 
capitalización, que son las que cuentan con 
hasta 3 000 empleados. Superar las 
actuales dificultades que experimenta 
Europa en materia de inversión debe 
contribuir a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión.
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Or. fr

Enmienda 70
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie de forma 
prioritaria a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

Or. fr

Enmienda 71
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
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empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

empresas, que crean más del 80 % de los 
puestos de trabajo en la Unión Europea. 
Asimismo, resulta oportuno ampliar el 
beneficio de esta medida a las empresas de 
mediana capitalización, que son las que 
cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

Or. fr

Enmienda 72
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

(10) El objetivo del FEIE debe ser 
restablecer el crecimiento económico y 
crear puestos de trabajo de gran calidad 
en la Unión al apoyar la inversión y al
ayudar a resolver las dificultades en la 
financiación y aplicación de las inversiones 
productivas en la Unión, ofreciendo un 
mayor acceso a la financiación. Se 
pretende que este mayor acceso a la 
financiación beneficie en particular a las 
pequeñas y medianas empresas. Asimismo, 
resulta oportuno ampliar el beneficio de 
esta medida a las empresas de mediana 
capitalización, que son las que cuentan con 
hasta 3 000 empleados. Superar las 
actuales dificultades que experimenta 
Europa en materia de inversión debe 
contribuir a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión.

Or. en
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Enmienda 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación, con el objetivo de generar 
crecimiento, puestos de empleo de calidad 
e inclusión social. Se pretende que este 
mayor acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas, incluidas la economía social y 
las empresas sociales. Asimismo, resulta 
oportuno ampliar el beneficio de esta 
medida a las empresas de mediana 
capitalización, que son las que cuentan con 
hasta 3 000 empleados. Superar las 
actuales dificultades que experimenta 
Europa en materia de inversión debe 
contribuir a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión.

Or. en

Enmienda 74
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación, con el objetivo general de 
generar un crecimiento sostenible, 
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particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

puestos de empleo de calidad e inclusión 
social. Se pretende que este mayor acceso 
a la financiación beneficie en particular a
las microempresas y pequeñas y medianas 
empresas y a la economía social y 
solidaria. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización de 
1 500 empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

Or. en

Enmienda 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación, y favorecer la creación de 
empleo. Se pretende que este mayor acceso 
a la financiación beneficie en particular a 
las pequeñas y medianas empresas. 
Asimismo, resulta oportuno ampliar el 
beneficio de esta medida a las empresas de 
mediana capitalización, que son las que 
cuentan con hasta 3 000 empleados. 
Superar las actuales dificultades que 
experimenta Europa en materia de 
inversión debe contribuir a reforzar la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión.

Or. es
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Justificación

La creación de empleo debe ser un objetivo prioritario para el FEIE, es por ello que debe 
mencionarse explícitamente.

Enmienda 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
de proyectos viables para crear empleos 
de calidad y con derechos y apoyar a las 
empresas en las regiones más afectadas 
por la crisis, y en la aplicación de las 
inversiones productivas en la Unión, 
ofreciendo un mayor acceso a la 
financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Superar las actuales dificultades 
que experimenta Europa en materia de 
inversión debe contribuir a reforzar la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión.

Or. fr

Enmienda 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
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la financiación. Se pretende que este 
mayor acceso a la financiación beneficie 
en particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

la financiación, que beneficie en particular 
a las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, así como a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

Or. it

Enmienda 78
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan al 
empleo, al refuerzo de la competitividad 
del tejido empresarial europeo y a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

Or. it

Enmienda 79
Guillaume Balas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un gran potencial 
en términos de creación de empleos 
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consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

sostenibles y de calidad y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 80
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido social y económico y contribuyan 
a la consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 81
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, especialmente en lo 
relativo al empleo, la innovación, la 
educación, la inclusión social y los 
objetivos climáticos/energéticos de la 
Estrategia Europa 2020.

Or. en
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Enmienda 82
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas a largo plazo que tengan un 
elevado valor añadido económico y 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos de las políticas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 83
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y social y potencial de 
creación de empleo y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, especialmente por lo 
que respecta a los objetivos de empleo de 
la Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 84
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones (11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
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estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y social y contribuyan 
a la consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, a la vez que eviten 
mayores divergencias entre las economías 
de los Estados miembros. Con este fin el 
FEIE debe estar abierto a apoyar el uso 
de las tecnologías y las fuentes de energía 
disponibles en los Estados miembros.

Or. pl

Enmienda 85
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y de creación de 
empleo y contribuyan a la consecución de 
los objetivos de las políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y social y un potencial 
de creación de empleo que contribuyan a 
la consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, especialmente por lo 
que respecta a los objetivos de empleo, 



AM\1052802ES.doc 43/117 PE551.778v01-00

ES

educación y reducción de la pobreza de la 
Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 87
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas destinadas a regiones con un 
nivel elevado de desempleo y pobreza que 
tengan un elevado valor añadido 
económico y social y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, especialmente por lo 
que respecta a los objetivos de empleo, 
educación y reducción de la pobreza de la 
Estrategia Europa 2020. No se 
financiarán proyectos que perjudiquen a 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 
o que afecten negativamente a la creación 
de empleo o al medio ambiente.

Or. en

Enmienda 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión. La utilización del 
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FEIE para reforzar la inversión en 
educación y en infraestructuras sociales 
puede contribuir a mejorar la muy 
deteriorada cohesión en Europa.

Or. es

Justificación

El FEIE debe respaldar como objetivo (5.2) la inversión en educación y en infraestructuras 
sociales. Es una buena oportunidad para reforzar cohesión en Europa.

Enmienda 89
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido social y económico, en particular 
la creación de nuevos servicios públicos 
que contribuyan a la consecución de los 
objetivos de las políticas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y social y contribuyan 
a la consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, garantizando un 
empleo de calidad y adecuados niveles de 
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protección social, que se alcanzan 
apoyando a las pequeñas y medianas 
empresas y microempresas, así como a 
empresas nuevas y jóvenes con proyectos 
innovadores, que no siempre pueden 
financiarse con los fondos de los que se 
dispone en la actualidad.

Or. it

Enmienda 91
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El FEIE debería tener en cuenta 
los aspectos territoriales de las inversiones 
estratégicas y centrar su acción en la 
búsqueda de un equilibrio entre las 
inversiones en medio urbano y medio
rural. Para garantizar una mayor 
cohesión entre los territorios, debería 
promover las inversiones que vayan en 
este sentido, en especial en las zonas 
periurbanas, que desempeñan un papel 
clave en la articulación y la dinamización 
del vínculo entre el mundo urbano y el 
rural.

Or. fr

Enmienda 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El FEIE debe dar prioridad a las 
inversiones en las regiones 
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económicamente más débiles que sufren 
elevadas tasas de desempleo, y a las pymes 
en dichas regiones habida cuenta de su 
limitado acceso a la financiación, con el 
fin de reducir las divergencias y 
garantizar que estos esfuerzos tengan un 
mayor impacto donde son más necesarios.

Or. es

Enmienda 93
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas de mediana 
capitalización, de toda la Unión necesitan 
ayuda para atraer financiación del 
mercado, sobre todo en el caso de las 
inversiones que conllevan mayores riesgos. 
El FEIE debe ayudar a estas empresas a 
resolver la escasez de capital permitiendo 
que el BEI y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 
indirectamente, así como garantías para 
una titulización de calidad de los 
préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE.

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas de mediana 
capitalización, de toda la Unión tienen 
graves problemas de liquidez y no 
consiguen financiación del mercado ni de 
las entidades de crédito, sobre todo en el 
caso de las inversiones que conllevan 
mayores riesgos. El FEIE debe ayudar a 
estas empresas a resolver la escasez de 
capital permitiendo que el BEI y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI) aporten 
fondos directa e indirectamente, así como 
garantías para una titulización de calidad 
de los préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE.

Or. it

Enmienda 94
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas de mediana 
capitalización, de toda la Unión necesitan 
ayuda para atraer financiación del 
mercado, sobre todo en el caso de las 
inversiones que conllevan mayores riesgos. 
El FEIE debe ayudar a estas empresas a 
resolver la escasez de capital permitiendo 
que el BEI y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 
indirectamente, así como garantías para 
una titulización de calidad de los 
préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE.

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas de mediana 
capitalización, de toda la Unión necesitan 
ayuda para atraer financiación del 
mercado, sobre todo en el caso de las 
inversiones que conllevan mayores riesgos. 
El FEIE debe ayudar a estas empresas a 
resolver la escasez de capital permitiendo 
que el BEI y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 
indirectamente, así como garantías para 
una titulización de calidad de los 
préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE. Es 
importante que el FEIE contemple 
condiciones de inversión especiales para 
aquellos países con mercados financieros 
menos desarrollados.

Or. pl

Enmienda 95
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas de mediana 
capitalización, de toda la Unión necesitan 
ayuda para atraer financiación del 
mercado, sobre todo en el caso de las 
inversiones que conllevan mayores riesgos. 
El FEIE debe ayudar a estas empresas a 
resolver la escasez de capital permitiendo 
que el BEI y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 
indirectamente, así como garantías para
una titulización de calidad de los 
préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE.

(12) Muchas microempresas y pequeñas y 
medianas empresas, así como empresas de 
mediana capitalización, de toda la Unión 
necesitan ayuda para atraer financiación 
del mercado, sobre todo en el caso de las 
inversiones que conllevan mayores riesgos. 
El FEIE debe ayudar a estas empresas a 
resolver la escasez de capital permitiendo 
que el BEI y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 
indirectamente, así como garantías para 
una titulización de calidad de los 
préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE.
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Or. de

Enmienda 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas de mediana 
capitalización, de toda la Unión necesitan 
ayuda para atraer financiación del 
mercado, sobre todo en el caso de las 
inversiones que conllevan mayores riesgos. 
El FEIE debe ayudar a estas empresas a 
resolver la escasez de capital permitiendo 
que el BEI y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 
indirectamente, así como garantías para 
una titulización de calidad de los 
préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE.

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas de toda la Unión necesitan ayuda 
para atraer financiación del mercado, sobre 
todo en el caso de las inversiones que 
conllevan mayores riesgos. El FEIE debe 
ayudar a estas empresas a resolver la 
escasez de capital permitiendo que el BEI y 
el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 
aporten fondos directa e indirectamente, así 
como garantías para una titulización de 
calidad de los préstamos, y otros productos 
que respondan a los objetivos del FEIE.

Or. fr

Enmienda 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas de mediana 
capitalización, de toda la Unión necesitan 
ayuda para atraer financiación del 
mercado, sobre todo en el caso de las 
inversiones que conllevan mayores riesgos. 
El FEIE debe ayudar a estas empresas a 
resolver la escasez de capital permitiendo 
que el BEI y el Fondo Europeo de 

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas y microempresas, así como 
empresas de mediana capitalización, de 
toda la Unión necesitan ayuda para atraer 
financiación del mercado, sobre todo en el 
caso de las inversiones que conllevan 
mayores riesgos. El FEIE debe ayudar a 
estas empresas a resolver la escasez de 
capital permitiendo que el BEI y el Fondo 
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Inversiones (FEI) aporten fondos directa e 
indirectamente, así como garantías para 
una titulización de calidad de los 
préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE.

Europeo de Inversiones (FEI) aporten 
fondos directa e indirectamente, así como 
garantías para una titulización de calidad 
de los préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE.

Or. it

Enmienda 98
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 
del BEI para beneficiarse de sus 
conocimientos y experiencia contrastada y 
para que sus operaciones empiecen a tener 
efectos positivos cuanto antes. La labor 
del FEIE de proporcionar financiación a las 
pequeñas y medianas empresas y a las
empresas de mediana capitalización debe 
canalizarse a través del FEI, a fin de 
aprovechar su experiencia en estas 
actividades.

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 
del BEI para beneficiarse de sus 
conocimientos y experiencia contrastada y 
para que sus operaciones empiecen a tener 
efectos positivos sobre las empresas y la 
economía a corto plazo. La labor del FEIE 
de proporcionar financiación a las 
pequeñas y medianas empresas y a las 
empresas de mediana capitalización debe 
canalizarse a través del FEI, a fin de 
aprovechar su experiencia en estas 
actividades.

Or. it

Enmienda 99
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 
del BEI para beneficiarse de sus 
conocimientos y experiencia contrastada y 
para que sus operaciones empiecen a tener 
efectos positivos cuanto antes. La labor del 

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 
del BEI para beneficiarse de sus 
conocimientos y experiencia contrastada y 
para que sus operaciones empiecen a tener 
efectos positivos cuanto antes. Habida 
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FEIE de proporcionar financiación a las 
pequeñas y medianas empresas y a las 
empresas de mediana capitalización debe 
canalizarse a través del FEI, a fin de 
aprovechar su experiencia en estas 
actividades.

cuenta del incremento de responsabilidad 
del BEI y de la necesidad de tomar en 
consideración las especificidades de los 
Estados miembros, el banco debe ampliar 
la composición del Comité de Dirección. 
La labor del FEIE de proporcionar 
financiación a las pequeñas y medianas 
empresas y a las empresas de mediana 
capitalización debe canalizarse a través del 
FEI, a fin de aprovechar su experiencia en 
estas actividades.

Or. pl

Enmienda 100
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 
del BEI para beneficiarse de sus 
conocimientos y experiencia contrastada y 
para que sus operaciones empiecen a tener 
efectos positivos cuanto antes. La labor del 
FEIE de proporcionar financiación a las 
pequeñas y medianas empresas y a las 
empresas de mediana capitalización debe 
canalizarse a través del FEI, a fin de 
aprovechar su experiencia en estas 
actividades.

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 
del BEI para beneficiarse de sus 
conocimientos y experiencia contrastada y 
para que sus operaciones empiecen a tener 
efectos positivos cuanto antes. La labor del 
FEIE de proporcionar financiación a las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas y a las empresas de mediana 
capitalización debe canalizarse a través del 
FEI, a fin de aprovechar su experiencia en 
estas actividades.

Or. de

Enmienda 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 
del BEI para beneficiarse de sus 
conocimientos y experiencia contrastada y 
para que sus operaciones empiecen a tener 
efectos positivos cuanto antes. La labor del 
FEIE de proporcionar financiación a las 
pequeñas y medianas empresas y a las 
empresas de mediana capitalización debe 
canalizarse a través del FEI, a fin de 
aprovechar su experiencia en estas 
actividades.

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 
del BEI para beneficiarse de sus 
conocimientos y experiencia contrastada y 
para que sus operaciones empiecen a tener 
efectos positivos cuanto antes. La labor del 
FEIE de proporcionar financiación a las 
pequeñas y medianas empresas y 
microempresas y a las empresas de 
mediana capitalización debe canalizarse a 
través del FEI, a fin de aprovechar su 
experiencia en estas actividades.

Or. it

Enmienda 102
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14)  Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad.  El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía y que 
generen una repercusión directa en la 
economía real, en particular en proyectos 
que fomenten la creación de empleo, el 
crecimiento a largo plazo y la 
competitividad. El FEIE debe prestar su 
apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, deuda o 
garantías, a fin de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de los 
diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
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de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

Or. fr

Enmienda 103
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que creen puestos 
de trabajo de gran calidad, crecimiento 
sostenible a largo plazo y competitividad. 
El FEIE debe prestar su apoyo a una 
amplia gama de productos financieros, 
entre ellos capital, deuda o garantías, a fin 
de responder de la mejor manera posible a 
las necesidades de los diferentes proyectos. 
Esta variedad de productos debe permitir al 
FEIE adaptarse a las necesidades del 
mercado y alentar al mismo tiempo la 
inversión privada en los proyectos. El FEIE 
no debe sustituir a la financiación privada 
del mercado, sino catalizar esta 
financiación subsanando los fallos del 
mercado, garantizando de este modo una 
utilización más eficaz y estratégica de los 
recursos públicos. El requisito de 
coherencia con los principios de las ayudas 
estatales debe contribuir a este objetivo.

Or. en

Enmienda 104
Zdzisław Krasnodębski
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo de calidad, el 
crecimiento a largo plazo y la 
competitividad. El FEIE debe prestar su 
apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, deuda o 
garantías, a fin de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de los 
diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

Or. pl

Enmienda 105
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE debe 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
innovación, el desarrollo de capacidades, 
la creación de empleo de calidad, el 
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prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

crecimiento a largo plazo y la 
competitividad. El FEIE debe prestar su 
apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, deuda o 
garantías, a fin de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de los 
diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

Or. en

Enmienda 106
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
añadido europeo, en particular en 
proyectos que fomenten la creación de 
empleo de calidad, el crecimiento 
inclusivo a largo plazo y la competitividad 
y la inclusión social. El FEIE debe prestar 
su apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, deuda o 
garantías, a fin de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de los 
diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
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financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

Or. en

Enmienda 107
Ivo Vajgl

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, con especial atención 
al empleo juvenil y a largo plazo, el 
crecimiento a largo plazo y la 
competitividad. El FEIE debe prestar su 
apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, deuda o 
garantías, a fin de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de los 
diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.
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Or. en

Enmienda 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo de calidad, el 
crecimiento a largo plazo, la 
competitividad y la inclusión social. El 
FEIE debe prestar su apoyo a una amplia 
gama de productos financieros, entre ellos 
capital, deuda o garantías, a fin de 
responder de la mejor manera posible a las 
necesidades de los diferentes proyectos. 
Esta variedad de productos debe permitir al 
FEIE adaptarse a las necesidades del 
mercado y alentar al mismo tiempo la 
inversión privada en los proyectos. El FEIE 
no debe sustituir a la financiación privada 
del mercado, sino catalizar esta 
financiación subsanando los fallos del 
mercado, garantizando de este modo una 
utilización más eficaz y estratégica de los 
recursos públicos. El requisito de 
coherencia con los principios de las ayudas 
estatales debe contribuir a este objetivo.

Or. en

Enmienda 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital,
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de puestos de trabajo de calidad, 
el crecimiento sostenible a largo plazo y la 
competitividad. El FEIE debe prestar su 
apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, deuda o 
garantías, a fin de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de los 
diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

Or. en

Enmienda 110
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo de calidad y con 
derechos, de un nuevo sistema de 
seguridad social, así como la formación, 
la educación, la innovación, la 
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deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

investigación y el crecimiento sostenible a 
largo plazo , y tengan como finalidad 
erradicar las desigualdades, la pobreza y 
la exclusión social que afectan a varias 
regiones europeas. El FEIE debe prestar su 
apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, deuda o 
garantías, a fin de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de los 
diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. En 
ningún caso, el FEIE aportará 
financiación para inversiones ya previstas 
por el sector privado. El requisito de 
coherencia con los principios de las ayudas 
estatales debe contribuir a este objetivo.

Or. fr

Enmienda 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo de calidad, el 
crecimiento integrador y a largo plazo, la 
competitividad y la inclusión social. El 
FEIE debe prestar su apoyo a una amplia 
gama de productos financieros, entre ellos 
capital, deuda o garantías, a fin de 
responder de la mejor manera posible a las 
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productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando 
los fallos del mercado, garantizando de 
este modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

necesidades de los diferentes proyectos. 
Esta variedad de productos debe permitir al 
FEIE adaptarse a las necesidades del 
mercado.

Or. it

Enmienda 112
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El impacto del FEIE en el empleo 
debe ser objeto de un seguimiento 
sistemático y de mayores incentivos, 
especialmente con vistas a la consecución 
de mejoras sociales prolongadas en forma 
de empleo sostenible y de gran calidad. 
Esto también debe garantizar una 
distribución equitativa del rendimiento de 
la inversión entre los inversores y los 
trabajadores. Con este fin, la Comisión 
deberá incluir en el Informe Conjunto 
sobre el Empleo que acompaña a la 
Comunicación de la Comisión una 
evaluación detallada del impacto directo 
que tienen las inversiones financiadas por 
el FEIE para la creación de empleo, así 
como un análisis de los efectos indirectos 
para el empleo que tienen estas 
inversiones en Europa.

Or. en
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Enmienda 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El impacto del FEIE para el 
empleo, la educación y la reducción de la 
pobreza debe ser objeto de un seguimiento 
sistemático y de mayores incentivos, 
especialmente con vistas a la consecución 
de mejoras sociales prolongadas en forma 
de empleo sostenible y de calidad e 
inclusión social. Esto también debe 
garantizar una distribución equitativa del 
rendimiento de la inversión entre los 
inversores y los trabajadores.

Or. en

Enmienda 114
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El impacto del FEIE para el 
empleo, la educación y reducción de la 
pobreza debe ser objeto de un seguimiento 
sistemático y de mayores incentivos, 
especialmente con vistas a la consecución 
de mejoras sociales prolongadas en forma 
de empleo sostenible y de calidad e 
inclusión social. Esto también debe 
garantizar una distribución equitativa del 
rendimiento de la inversión entre los 
inversores y los trabajadores.

Or. en
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Enmienda 115
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En la selección de los proyectos 
de inversión, el FEIE debe comprobar 
que los puestos de trabajo contemplados 
en esos proyectos o que se pretenden crear 
con ellos aseguran la subsistencia de los 
trabajadores.

Or. de

Enmienda 116
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El impacto del FEIE para el 
empleo debe ser objeto de un seguimiento 
sistemático y de mayores incentivos, 
especialmente con vistas a la consecución 
de mejoras sociales prolongadas en forma 
de empleo sostenible y de calidad, lo que 
debe hacer que tanto los inversores como 
los trabajadores se beneficien del FEIE.

Or. en

Enmienda 117
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El impacto del FEIE para el 
empleo debe ser objeto de un seguimiento, 
especialmente con vistas a identificar 
beneficios sociales tangibles en forma de 
empleo sostenible.

Or. en

Enmienda 118
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) El FEIE también debe orientarse 
hacia inversiones sociales, especialmente 
en capital humano y servicios e 
infraestructuras sociales, en tanto que 
motores de la competitividad económica, 
la inclusión social y la igualdad de 
género. La ausencia de una inversión 
social más sólida frenará el desarrollo 
industrial y económico y perjudicará a la 
futura prosperidad y competitividad de 
Europa.

Or. en

Enmienda 119
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
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instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, 
apoyando sobre todo a los países de la 
zona del euro más afectados por la crisis 
financiera.

Or. it

Enmienda 120
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

(15) El FEIE debe complementar a otros 
instrumentos financieros existentes de la 
UE, pero debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

Or. en

Enmienda 121
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera, las regiones en 
situación de desertización industrial y los 
territorios que presenten los indicadores 
sociales menos favorables. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

Or. fr

Enmienda 122
Enrique Calvet Chambon

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera, duplicando esfuerzos 
en la zonas europeas que padezcan 
grandes bolsas de desempleo. Debe 
utilizarse exclusivamente cuando no se 
disponga de financiación de otras fuentes 
en condiciones razonables.

Or. es
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Justificación

Teniendo en cuenta que la creación de empleo debe ser uno de los objetivos prioritarios del 
FEIE, parece conveniente que el FEIE valore al financiar proyectos la situación de zonas 
europeas que padecen grandes bolsas de desempleo. Una mejora en este los indicadores de 
empleo de los Estados miembros repercutirá muy positivamente en la economía de la Unión.

Enmienda 123
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis económica y financiera, teniendo 
también en cuenta el hecho de que, al 
recaer sobre ellos riesgos de inversión 
superiores, pueden facilitar un 
rendimiento económico superior para los 
inversores, maximizando al mismo tiempo 
los efectos indirectos sociales positivos de 
estos países. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

Or. en

Enmienda 124
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables. Debe tener el 
objetivo especial de facilitar la 
financiación de proyectos 
económicamente viables con un potencial 
sólido de creación de empleo o con otros 
beneficios socioeconómicos, con el fin de 
hacerlos más atractivos para los 
inversores comerciales.

Or. en

Enmienda 125
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con 
respecto a las operaciones existentes. El 
FEIE debe financiar proyectos en toda la 
Unión, en particular en los países más 
afectados por la crisis financiera. Debe 
utilizarse exclusivamente cuando no se 
disponga de financiación de otras fuentes 
en condiciones razonables.

(15) El FEIE debe orientarse hacia 
proyectos para los que resulte más 
complicado atraer inversión privada que 
con los actuales instrumentos del BEI y de 
la Unión, como medida para garantizar la 
adicionalidad. El FEIE debe financiar 
proyectos en toda la Unión, en particular 
en los países con niveles elevados de 
desempleo o pobreza. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.
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Or. en

Enmienda 126
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con muy alto potencial de 
creación de puestos de trabajo de calidad 
y hacia proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

Or. de

Enmienda 127
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con 
respecto a las operaciones existentes. El 
FEIE debe financiar proyectos en toda la 
Unión, en particular en los países más 
afectados por la crisis financiera. Debe 

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo mayor 
que el de los actuales instrumentos del BEI 
y de la Unión, que aporten beneficios a 
largo plazo y que sean esenciales desde el 
punto de vista de un desarrollo coherente 
social y económico de los Estados 
miembros en el ámbito de la Unión 
Europea. El FEIE debe financiar proyectos 
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utilizarse exclusivamente cuando no se 
disponga de financiación de otras fuentes 
en condiciones razonables.

en toda la Unión, haciendo especial 
hincapié en los países particularmente 
afectados por el desempleo y cuyo nivel de 
desarrollo social y económico se halle por 
debajo de la media europea. Debe 
utilizarse exclusivamente cuando no se 
disponga de financiación de otras fuentes 
en condiciones razonables.

Or. pl

Enmienda 128
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

(No afecta a la versión española.)  

Or. en

Enmienda 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
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rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, sobre 
todo en los países más afectados por la 
crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones favorables.

Or. it

Enmienda 130
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto
de vista técnico y económico. Estas pueden 
implicar un grado de riesgo adecuado, pero 
deberán respetar las condiciones 
particulares aplicables a la financiación del 
FEIE.

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
concretas y viables desde el punto de vista 
técnico y económico. Estas pueden 
implicar un grado de riesgo adecuado, pero 
deberán respetar las condiciones 
particulares aplicables a la financiación del 
FEIE.

Or. it

Enmienda 131
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico. Estas pueden 
implicar un grado de riesgo adecuado, pero 
deberán respetar las condiciones 

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico tras recibir el 
apoyo del FEIE. Estas pueden implicar un 
grado de riesgo adecuado, pero deberán 
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particulares aplicables a la financiación del 
FEIE.

respetar las condiciones particulares 
aplicables a la financiación del FEIE.

Or. en

Enmienda 132
Terry Reintke, Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico. Estas pueden 
implicar un grado de riesgo adecuado, pero 
deberán respetar las condiciones 
particulares aplicables a la financiación del 
FEIE.

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista social, técnico y económico y que 
generen valor añadido. Estas pueden 
implicar un grado de riesgo adecuado, pero 
deberán respetar las condiciones 
particulares aplicables a la financiación del 
FEIE. Por lo tanto, resulta necesario fijar 
principios, criterios y requisitos claros 
para el apoyo del FEIE.

Or. en

Enmienda 133
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico. Estas pueden 
implicar un grado de riesgo adecuado, pero 
deberán respetar las condiciones 
particulares aplicables a la financiación del 
FEIE.

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico, económico y de empleo. 
Estas pueden implicar un grado de riesgo 
adecuado, pero deberán respetar las 
condiciones particulares aplicables a la 
financiación del FEIE.

Or. de
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Enmienda 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico. Estas pueden 
implicar un grado de riesgo adecuado, pero 
deberán respetar las condiciones 
particulares aplicables a la financiación del 
FEIE.

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico y que sean 
acordes a las prioridades de política social 
de la UE, especialmente la reducción de 
la exclusión social y de la pobreza. Estas 
pueden implicar un grado de riesgo 
adecuado, pero deberán respetar las 
condiciones particulares aplicables a la 
financiación del FEIE.

Or. en

Enmienda 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico. Estas 
pueden implicar un grado de riesgo 
adecuado, pero deberán respetar las 
condiciones particulares aplicables a la 
financiación del FEIE.

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico y con un 
importante potencial para la creación de 
empleo. El nivel de riesgo que impliquen 
esas inversiones será el adecuado para 
alcanzar los objetivos del Fondo, 
especialmente en lo relativo a la creación 
de empleo, siempre respetando las 
condiciones particulares aplicables a la 
financiación del FEIE.

Or. es
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Justificación

Las inversiones, además de ser viables, deberán tener un importante potencial para la 
creación de empleo. Calificar el nivel de riesgo de las inversiones como adecuado es muy 
vago, es más adecuado vincularlo a los objetivos que debe alcanzar el FEIE, sobre todo en lo 
relativo al de creación de empleo.

Enmienda 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico. Estas pueden 
implicar un grado de riesgo adecuado, pero 
deberán respetar las condiciones 
particulares aplicables a la financiación del 
FEIE.

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista social, medioambiental, técnico y 
económico. Estas pueden implicar un 
grado de riesgo elevado, pero deberán 
respetar las condiciones particulares 
aplicables a la financiación del FEIE.

Or. it

Enmienda 137
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El FEIE debe tener en cuenta las 
situaciones del mercado laboral de los 
Estados miembros y las regiones de la UE 
e incluir posibles resultados de fomento 
del empleo que puedan lograrse al 
evaluar los proyectos.

Or. en
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Enmienda 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La junta directiva del FEIE 
determinará la política de inversión de los 
proyectos subvencionables y su perfil de 
riesgo. Dado que de esa política 
dependerá la selección de los proyectos, 
será conveniente involucrar al 
Parlamento Europeo en el diseño de los 
criterios.

Or. es

Justificación

La junta directiva tiene una tarea fundamental en el FEIE, determinar la política de inversión 
y por tanto los criterios de selección de los proyectos. Es imprescindible involucrar al 
Parlamento Europeo en su diseño.

Enmienda 139
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El principio rector del FEIE debe 
basarse en resultados y no ser únicamente 
un enfoque orientado hacia las 
contribuciones; el éxito del FEIE debe 
partir de la evaluación del crecimiento 
real y la creación de empleo y del fomento 
de las economías de los Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El FEIE debe centrarse en la 
creación de nuevas inversiones en 
aquellos ámbitos en los que el interés de 
los inversores es limitado y no en la 
sustitución de inversiones que se deberían 
haber producido en otro lugar (efecto 
«crowding out») o en dar prioridad a 
inversiones de elevada rentabilidad que se 
habrían producido en cualquier caso 
(efecto «deadweight»). Se deben fomentar 
inversiones sociales que no sólo generen 
rentabilidad financiera, sino que 
promuevan repercusiones sociales 
positivas tales como inversiones en capital 
humano o inversiones con alto impacto en 
la creación de empleo o en la reducción 
de la pobreza.

Or. es

Enmienda 141
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate, y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate. Al menos uno de los 
miembros del comité debe ser especialista 
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supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Para beneficiarse de manera 
efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 
debe contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

en políticas sociales y del mercado laboral 
que, por lo tanto, se encargue de evaluar 
el impacto social de los proyectos 
presentados. El comité de inversión debe 
rendir cuentas a la junta directiva del FEIE, 
encargada de supervisar el cumplimiento 
de los objetivos del FEIE. Para beneficiarse 
de manera efectiva de la experiencia del 
FEI, el FEIE debe contribuir a su 
financiación, a fin de permitirle acometer 
proyectos individuales en los ámbitos de 
las pequeñas y medianas empresas y las 
pequeñas empresas de mediana 
capitalización.

Or. en

Enmienda 142
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate, y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 
supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Para beneficiarse de manera 
efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 
debe contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate y en macroeconomía, y 
debe rendir cuentas a la junta directiva del 
FEIE, encargada de supervisar el 
cumplimiento de los objetivos del FEIE. 
Para beneficiarse de manera efectiva de la 
experiencia del FEI, el FEIE debe 
contribuir a su financiación, a fin de
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

Or. en
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Enmienda 143
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. El 
comité de inversión debe estar compuesto 
de expertos independientes que tengan 
conocimientos y experiencia en los ámbitos 
de los proyectos de inversión. Debe rendir 
cuentas a la junta directiva del FEIE, que, a 
su vez, debe supervisar el cumplimiento de 
los objetivos del FEIE. Para beneficiarse de 
manera efectiva de la experiencia del FEI, 
el FEIE debe contribuir a su financiación, a 
fin de permitirle acometer proyectos 
individuales en los ámbitos de las pequeñas 
y medianas empresas y las pequeñas 
empresas de mediana capitalización.

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. El 
comité de inversión debe estar compuesto 
de expertos independientes que tengan 
conocimientos y experiencia en los ámbitos 
de los proyectos de inversión y sean 
conocedores de las especificidades de los 
Estados miembros especialmente 
afectados por la crisis. Debe rendir cuentas 
a la junta directiva del FEIE, así como al 
Parlamento europeo, quienes, a su vez, 
deben supervisar el cumplimiento de los 
objetivos del FEIE. El trabajo del comité 
de inversión debe ser supervisado por el 
Parlamento Europeo. Para beneficiarse de 
manera efectiva de la experiencia del FEI, 
el FEIE debe contribuir a su financiación, a 
fin de permitirle acometer proyectos 
individuales en los ámbitos de las pequeñas 
y medianas empresas y las pequeñas 
empresas de mediana capitalización.

Or. pl

Enmienda 144
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la (17) Las decisiones relativas a la 
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utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate, y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 
supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Para beneficiarse de manera 
efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 
debe contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate pero también en cuestiones 
sociales, y debe rendir cuentas a la junta 
directiva del FEIE, encargada de supervisar 
el cumplimiento de los objetivos del FEIE. 
Para beneficiarse de manera efectiva de la 
experiencia del FEI, el FEIE debe 
contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. fr

Enmienda 145
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate, y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 
supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Para beneficiarse de manera 
efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 
debe contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate, y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 
supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Estos dos organismos también 
deben apoyar el desarrollo de plataformas 
de inversión, al nivel que les corresponda. 
Para beneficiarse de manera efectiva de la 
experiencia del FEI, el FEIE debe 
contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
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mediana capitalización. en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

Or. en

Enmienda 146
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate, y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 
supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Para beneficiarse de manera 
efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 
debe contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

(17) Todas las decisiones debe adoptarlas 
un comité de inversión. Este comité debe 
estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate y con experiencia 
demostrable en uno de los cinco objetivos 
principales de la Estrategia Europa 2020. 
El comité de inversión debe organizar una 
asociación con las autoridades 
nacionales, regionales y locales 
competentes, con los socios económicos, 
con los interlocutores sociales y con 
organismos pertinentes que representen a 
la sociedad civil. La finalidad de una 
asociación de este tipo es garantizar el 
respeto del principio de subsidiariedad y 
proporcionalidad y la titularidad de 
operaciones planeadas por parte de los 
interesados. El comité de inversión debe 
rendir cuentas a la junta directiva del FEIE, 
encargada de supervisar el cumplimiento 
de los objetivos del FEIE. Para beneficiarse 
de manera efectiva de la experiencia del 
FEI, el FEIE debe contribuir a su 
financiación, a fin de permitirle acometer 
proyectos individuales en los ámbitos de 
las pequeñas y medianas empresas y las 
pequeñas empresas de mediana 
capitalización.
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Or. en

Enmienda 147
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate, y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 
supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Para beneficiarse de manera 
efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 
debe contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate, y debe incluir también a 
representantes de los interlocutores 
sociales y de las pymes. El comité de 
inversión debe rendir cuentas a la junta 
directiva del FEIE, encargada de supervisar 
el cumplimiento de los objetivos del FEIE. 
Para beneficiarse de manera efectiva de la 
experiencia del FEI, el FEIE debe 
contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

Or. de

Enmienda 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 



PE551.778v01-00 80/117 AM\1052802ES.doc

ES

proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate, y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 
supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Para beneficiarse de manera 
efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 
debe contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes que puedan identificar los 
proyectos con mayor potencial para 
resolver los grandes problemas 
socioeconómicos de Europa y dispongan 
de con conocimientos y experiencia en los
ámbitos de los proyectos de que se trate. El 
comité debe rendir cuentas a la junta 
directiva del FEIE, encargada de supervisar 
el cumplimiento de los objetivos del FEIE. 
Para beneficiarse de manera efectiva de la 
experiencia del FEI, el FEIE debe 
contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

Or. es

Justificación

Los expertos que integren el comité de inversión no solo deberán serlo en los ámbito en lo 
que se desarrollen esos proyectos sino que deberán tener herramientas para identificar 
aquellos con un mayor potencial para resolver los problemas socioeconómicos existentes.

Enmienda 149
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
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de que se trate, y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 
supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Para beneficiarse de manera 
efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 
debe contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

de que se trate, así como por 
representantes de organismos públicos e 
interlocutores sociales, y debe rendir 
cuentas a la junta directiva del FEIE, 
encargada de supervisar el cumplimiento 
de los objetivos del FEIE. Para beneficiarse 
de manera efectiva de la experiencia del 
FEI, el FEIE debe contribuir a su 
financiación, a fin de permitirle acometer 
proyectos individuales en los ámbitos de 
las pequeñas y medianas empresas y las 
pequeñas empresas de mediana 
capitalización.

Or. en

Enmienda 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. El 
comité de inversión debe estar compuesto 
de expertos independientes que tengan 
conocimientos y experiencia en los ámbitos 
de los proyectos de inversión y rendirá 
cuentas a la junta directiva, que supervisará 
el cumplimiento de los objetivos del FEIE. 
Para beneficiarse de manera efectiva de la 
experiencia del FEI, el FEIE debe 
contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización.

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión de forma 
transparente. El comité de inversión debe 
estar compuesto de expertos 
independientes, debidamente 
seleccionados de acuerdo con el principio 
de rendición de cuentas, que tengan 
conocimientos y experiencia en los ámbitos 
de los proyectos de inversión y rendirá 
cuentas a la junta directiva, que supervisará 
el cumplimiento de los objetivos del FEIE. 
Para beneficiarse de manera efectiva de la 
experiencia del FEI, el FEIE debe 
contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y microempresas y las empresas 
de mediana capitalización.
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Or. it

Enmienda 151
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El Parlamento Europeo debe 
aprobar el nombramiento de los expertos 
del comité de inversión para mejorar su 
gobernanza democrática y su rendición de 
cuentas.

Or. en

Enmienda 152
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Para cumplir el mandato de la 
nueva Comisión, debe nombrarse al 
menos a un experto para el comité de 
inversión que sea especialista en políticas 
sociales. Este nombramiento debe llevar a 
la selección de proyectos acordes a las 
prioridades de política social de la UE, 
incluida la reducción de la pobreza y de la 
exclusión social.

Or. en

Enmienda 153
Jérôme Lavrilleux
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 
inversiones, la Unión debe otorgar una 
garantía de un importe equivalente a 
16 000 000 000 EUR. Cuando se 
proporcione a nivel de cartera, la cobertura 
de la garantía debe tener un límite máximo 
en función del tipo de instrumento (deuda, 
capital o garantías), en porcentaje del 
volumen de la cartera de compromisos 
pendientes. Cuando la garantía se combine 
con los 5 000 000 000 EUR que aportará el 
BEI, se espera que el apoyo del FEIE 
genere 60 800 000 000 EUR de inversión 
adicional del BEI y del FEI. Estos 
60 800 000 000 EUR respaldados por el 
FEIE deberían generar un total de 
315 000 000 000 EUR en inversiones en la 
Unión durante el período comprendido 
entre 2015 y 2017. Las garantías asociadas 
a proyectos que se completen sin recurrir a 
las mismas se destinarán a apoyar nuevas 
operaciones.

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 
inversiones, la Unión debe otorgar una 
garantía de como mínimo un importe 
equivalente a 16 000 000 000 EUR. 
Cuando se proporcione a nivel de cartera, 
la cobertura de la garantía debe tener un 
límite máximo en función del tipo de 
instrumento (deuda, capital o garantías), en 
porcentaje del volumen de la cartera de 
compromisos pendientes. Cuando la 
garantía se combine con los 5 000 000 000 
EUR que aportará el BEI, se espera que el 
apoyo del FEIE genere 60 800 000 000 
EUR de inversión adicional del BEI y del 
FEI. Estos 60 800 000 000 EUR 
respaldados por el FEIE deberían generar 
un total de 315 000 000 000 EUR en 
inversiones en la Unión durante el período 
comprendido entre 2015 y 2017. Las 
garantías asociadas a proyectos que se 
completen sin recurrir a las mismas se 
destinarán a apoyar nuevas operaciones.

Or. fr

Enmienda 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 
inversiones, la Unión debe otorgar una 
garantía de un importe equivalente a 
16 000 000 000 EUR. Cuando se 
proporcione a nivel de cartera, la cobertura 
de la garantía debe tener un límite máximo 
en función del tipo de instrumento (deuda, 

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 
inversiones, la Unión debe otorgar una 
garantía de un importe equivalente a 
16 000 000 000 EUR. Cuando se 
proporcione a nivel de cartera, la cobertura 
de la garantía debe tener un límite máximo 
en función del tipo de instrumento (deuda, 
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capital o garantías), en porcentaje del 
volumen de la cartera de compromisos 
pendientes. Cuando la garantía se combine 
con los 5 000 000 000 EUR que aportará el 
BEI, se espera que el apoyo del FEIE 
genere 60 800 000 000 EUR de inversión 
adicional del BEI y del FEI. Estos 
60 800 000 000 EUR respaldados por el 
FEIE deberían generar un total de 
315 000 000 000 EUR en inversiones en la 
Unión durante el período comprendido 
entre 2015 y 2017. Las garantías asociadas 
a proyectos que se completen sin recurrir a 
las mismas se destinarán a apoyar nuevas 
operaciones.

capital o garantías), en porcentaje del 
volumen de la cartera de compromisos 
pendientes. Cuando la garantía se combine 
con los 5 000 000 000 EUR que aportará el 
BEI, se espera que el apoyo del FEIE 
genere 60 800 000 000 EUR de inversión 
adicional del BEI y del FEI. Estos 
60 800 000 000 EUR respaldados por el 
FEIE deberían generar un total de 
315 000 000 000 EUR en inversiones en la 
Unión durante el período comprendido 
entre 2015 y 2017, lo que pone de 
manifiesto la naturaleza de emergencia 
del Fondo y la necesidad de que tenga un 
impacto inmediato durante los próximos 
tres años. Las garantías asociadas a 
proyectos que se completen sin recurrir a 
las mismas se destinarán a apoyar nuevas 
operaciones.

Or. es

Justificación

De las dos visiones globales que puede tener el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE), es imprescindible apoyar la visión de que es un instrumento de emergencia 
contundente en el corto plazo para combatir el problema del desempleo, no para impulsar un 
cambio de estructura modernizante en Europa.

Enmienda 155
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 
inversiones, la Unión debe otorgar una 
garantía de un importe equivalente a 
16 000 000 000 EUR. Cuando se 
proporcione a nivel de cartera, la cobertura 
de la garantía debe tener un límite máximo 
en función del tipo de instrumento (deuda, 
capital o garantías), en porcentaje del 

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 
inversiones, la Unión debe otorgar una 
garantía de un importe equivalente a 
16 000 000 000 EUR. Cuando se 
proporcione a nivel de cartera, la cobertura 
de la garantía debe tener un límite máximo 
en función del tipo de instrumento (deuda, 
capital o garantías), en porcentaje del 
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volumen de la cartera de compromisos 
pendientes. Cuando la garantía se 
combine con los 5 000 000 000 EUR que 
aportará el BEI, se espera que el apoyo 
del FEIE genere 60 800 000 000 EUR de 
inversión adicional del BEI y del FEI. 
Estos 60 800 000 000 EUR respaldados 
por el FEIE deberían generar un total de 
315 000 000 000 EUR en inversiones en 
la Unión durante el período comprendido 
entre 2015 y 2017. Las garantías asociadas 
a proyectos que se completen sin recurrir a 
las mismas se destinarán a apoyar nuevas 
operaciones.

volumen de la cartera de compromisos 
pendientes. Las garantías asociadas a 
proyectos que se completen sin recurrir a 
las mismas se destinarán a apoyar nuevas 
operaciones.

Or. en

Enmienda 156
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, entidades del sector 
privado y entidades de fuera de la Unión, 
con el consentimiento de los 
contribuyentes existentes. Estos terceros 
podrán contribuir directamente al FEIE y 
participar en su estructura de gobernanza.

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento e inversión nacionales u 
organismos públicos propiedad de los 
Estados miembros o controlados por ellos, 
entidades del sector privado y entidades de 
fuera de la Unión, con el consentimiento de 
los contribuyentes existentes. Estos 
terceros podrán contribuir directamente al 
FEIE y participar en su estructura de 
gobernanza.

Or. fr

Enmienda 157
Jérôme Lavrilleux
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, entidades del sector 
privado y entidades de fuera de la Unión, 
con el consentimiento de los 
contribuyentes existentes. Estos terceros 
podrán contribuir directamente al FEIE y 
participar en su estructura de gobernanza.

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros y las 
instituciones regionales o controlados por 
ellos, entidades del sector privado y 
entidades de fuera de la Unión, con el 
consentimiento de los contribuyentes 
existentes. Estos terceros podrán contribuir 
directamente al FEIE y participar en su 
estructura de gobernanza.

Or. fr

Enmienda 158
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, entidades del sector 
privado y entidades de fuera de la Unión, 
con el consentimiento de los 
contribuyentes existentes. Estos terceros 
podrán contribuir directamente al FEIE y 
participar en su estructura de gobernanza.

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos. Estos terceros 
podrán contribuir directamente al FEIE y 
participar en su estructura de gobernanza.

Or. en
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Enmienda 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, entidades del sector 
privado y entidades de fuera de la Unión, 
con el consentimiento de los 
contribuyentes existentes. Estos terceros 
podrán contribuir directamente al FEIE y 
participar en su estructura de gobernanza.

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, entidades del sector 
privado y entidades de fuera de la Unión, 
con el consentimiento de los 
contribuyentes existentes. Estos terceros 
podrán contribuir directamente al FEIE y 
participar en su estructura de gobernanza, 
preservando siempre el interés europeo 
global en la toma de decisiones y en 
la determinación de políticas y estrategias.

Or. es

Justificación

Es conveniente salvaguardar el interés europeo en el proceso de toma de decisiones.

Enmienda 160
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, entidades del sector 

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a Estados miembros, 
bancos de fomento nacionales u 
organismos públicos propiedad de los 
Estados miembros o controlados por ellos.
Estos terceros podrán contribuir 
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privado y entidades de fuera de la Unión, 
con el consentimiento de los 
contribuyentes existentes. Estos terceros 
podrán contribuir directamente al FEIE y 
participar en su estructura de gobernanza.

directamente al FEIE y participar en su 
estructura de gobernanza.

Or. en

Enmienda 161
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La Comisión no debe tener en 
cuenta las contribuciones financieras de 
los Estados miembros al FEIE, incluida 
la posible participación en plataformas de 
inversión, al definir el ajuste 
presupuestario en el marco del 
componente preventivo o corrector del 
Pacto. En caso de que se supere el valor 
de referencia del déficit, la Comisión no 
deben iniciar un procedimiento de déficit 
excesivo. Del mismo modo, no debe 
ponerse en marcha procedimiento alguno 
al evaluar un exceso con respecto al valor 
de referencia del déficit en caso de que se 
deba únicamente a las contribuciones al 
FEIE.

Or. en

Enmienda 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 
los criterios de admisibilidad pertinentes, 
los Estados miembros podrán recurrir a 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la 
financiación de proyectos 
subvencionables cubiertos por la garantía 
de la UE. La flexibilidad de este enfoque 
debe maximizar el potencial de atracción 
de inversores a los ámbitos de inversión 
en que se centre el FEIE.

suprimido

Or. it

Enmienda 163
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 
los criterios de admisibilidad pertinentes, 
los Estados miembros podrán recurrir a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la financiación 
de proyectos subvencionables cubiertos por 
la garantía de la UE. La flexibilidad de este 
enfoque debe maximizar el potencial de 
atracción de inversores a los ámbitos de 
inversión en que se centre el FEIE.

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 
los criterios de admisibilidad pertinentes, 
incluidas las normas sobre las ayudas 
estatales y los límites de financiación los 
Estados miembros podrán recurrir a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la financiación 
de proyectos subvencionables cubiertos por 
la garantía de la UE. La flexibilidad de este 
enfoque debe maximizar el potencial de 
atracción de inversores a los ámbitos de 
inversión en que se centre el FEIE.

Or. en

Enmienda 164
Paloma López Bermejo
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 
los criterios de admisibilidad pertinentes, 
los Estados miembros podrán recurrir a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la financiación 
de proyectos subvencionables cubiertos por 
la garantía de la UE. La flexibilidad de este 
enfoque debe maximizar el potencial de 
atracción de inversores a los ámbitos de 
inversión en que se centre el FEIE.

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 
los criterios de admisibilidad pertinentes, 
los Estados miembros podrán recurrir a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la financiación 
de proyectos subvencionables cubiertos por 
la garantía de la UE, previa consulta con 
los interlocutores sociales y con las 
autoridades públicas a nivel local y 
regional.

Or. en

Enmienda 165
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 
los criterios de admisibilidad pertinentes, 
los Estados miembros podrán recurrir a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la financiación 
de proyectos subvencionables cubiertos por 
la garantía de la UE. La flexibilidad de este 
enfoque debe maximizar el potencial de 
atracción de inversores a los ámbitos de 
inversión en que se centre el FEIE.

(21) Siempre y cuando se cumplan todos 
los criterios de admisibilidad pertinentes y 
resulte oportuno, los Estados miembros 
podrán recurrir a los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos para contribuir a 
la financiación de proyectos 
subvencionables cubiertos por la garantía 
de la UE. La flexibilidad de este enfoque 
debe maximizar el potencial de atracción 
de inversores a los ámbitos de inversión en 
que se centre el FEIE. El FEIE no podrá 
utilizarse para cofinanciar proyectos 
elegibles en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.

Or. en
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Enmienda 166
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) De acuerdo con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las 
inversiones en infraestructura y proyectos 
apoyadas en el marco del FEIE deben 
respetar las normas en materia de ayudas 
estatales. Con este fin, la Comisión ha 
anunciado que formulará un conjunto de
principios básicos, a efectos de las 
evaluaciones de las ayudas estatales, que 
los proyectos deberán cumplir para poder 
optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 
anunciado que, cuando un proyecto cumpla 
estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 
cualquier ayuda nacional complementaria 
se evaluará con arreglo a un procedimiento 
simplificado y acelerado de evaluación de 
las ayudas estatales, en virtud del cual el 
único aspecto adicional que comprobará la 
Comisión será la proporcionalidad de la 
ayuda pública (ausencia de 
sobrecompensación). La Comisión ha 
anunciado igualmente que proporcionará 
nuevas orientaciones sobre el conjunto de 
principios básicos, con vistas a garantizar 
un uso eficiente de los recursos públicos.

(22) De acuerdo con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las 
inversiones en infraestructura y proyectos 
apoyadas en el marco del FEIE deben 
respetar las normas en materia de ayudas 
estatales. Con este fin, la Comisión ha 
anunciado que formulará un conjunto de 
principios básicos, a efectos de las 
evaluaciones de las ayudas estatales, que 
los proyectos deberán cumplir para poder 
optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 
anunciado que, cuando un proyecto cumpla 
estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 
cualquier ayuda nacional complementaria 
se evaluará con arreglo a un procedimiento 
simplificado y acelerado de evaluación de 
las ayudas estatales, en virtud del cual el 
único aspecto adicional que comprobará la 
Comisión será la proporcionalidad de la 
ayuda pública (ausencia de 
sobrecompensación), incluidos los casos 
en los que proyectos respaldados por el 
FEIE también reciban financiación de los 
Fondos Estructurales y de Cohesión. La 
Comisión ha anunciado igualmente que 
proporcionará nuevas orientaciones sobre 
el conjunto de principios básicos, con 
vistas a garantizar un uso eficiente de los 
recursos públicos.

Or. en

Enmienda 167
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) De acuerdo con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las 
inversiones en infraestructura y proyectos 
apoyadas en el marco del FEIE deben 
respetar las normas en materia de ayudas 
estatales. Con este fin, la Comisión ha 
anunciado que formulará un conjunto de 
principios básicos, a efectos de las 
evaluaciones de las ayudas estatales, que 
los proyectos deberán cumplir para poder 
optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 
anunciado que, cuando un proyecto cumpla 
estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 
cualquier ayuda nacional complementaria 
se evaluará con arreglo a un procedimiento 
simplificado y acelerado de evaluación de 
las ayudas estatales, en virtud del cual el 
único aspecto adicional que comprobará la 
Comisión será la proporcionalidad de la 
ayuda pública (ausencia de 
sobrecompensación). La Comisión ha 
anunciado igualmente que proporcionará 
nuevas orientaciones sobre el conjunto de 
principios básicos, con vistas a garantizar 
un uso eficiente de los recursos públicos.

(22) De acuerdo con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las 
inversiones en infraestructura y proyectos
apoyadas en el marco del FEIE deben 
respetar las normas en materia de ayudas 
estatales. Con este fin, la Comisión ha 
anunciado que formulará un conjunto de 
principios básicos, a efectos de las 
evaluaciones de las ayudas estatales, que 
los proyectos deberán cumplir para poder 
optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 
anunciado que, cuando un proyecto cumpla 
estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 
cualquier ayuda nacional complementaria 
se evaluará con arreglo a un procedimiento 
simplificado y acelerado de evaluación de 
las ayudas estatales, en virtud del cual el 
único aspecto adicional que comprobará la 
Comisión será la proporcionalidad de la 
ayuda pública (ausencia de 
sobrecompensación). Estas modificaciones 
deberán contemplar las diferencias en las 
posibilidades presupuestarias de los 
Estados miembros mediante el uso de 
ayuda pública. La Comisión ha anunciado 
igualmente que proporcionará nuevas 
orientaciones sobre el conjunto de 
principios básicos, con vistas a garantizar 
un uso eficiente de los recursos públicos.

Or. pl

Enmienda 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) De acuerdo con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las 
inversiones en infraestructura y proyectos 

(No afecta a la versión española.)   
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apoyadas en el marco del FEIE deben 
respetar las normas en materia de ayudas 
estatales. Con este fin, la Comisión ha 
anunciado que formulará un conjunto de 
principios básicos, a efectos de las 
evaluaciones de las ayudas estatales, que 
los proyectos deberán cumplir para poder 
optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 
anunciado que, cuando un proyecto cumpla 
estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 
cualquier ayuda nacional complementaria 
se evaluará con arreglo a un procedimiento 
simplificado y acelerado de evaluación de 
las ayudas estatales, en virtud del cual el 
único aspecto adicional que comprobará la 
Comisión será la proporcionalidad de la 
ayuda pública (ausencia de 
sobrecompensación). La Comisión ha 
anunciado igualmente que proporcionará 
nuevas orientaciones sobre el conjunto de 
principios básicos, con vistas a garantizar 
un uso eficiente de los recursos públicos.

Or. it

Enmienda 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Habida cuenta de la necesidad de 
actuar con urgencia dentro de la Unión, el 
BEI y el FEI pueden haber financiado 
durante 2015, antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, proyectos 
adicionales, distintos de los que suelen 
financiar. Con objeto de maximizar el 
beneficio de las medidas previstas en el 
presente Reglamento, debe ser posible 
incluir estos proyectos adicionales en la 
cobertura de la garantía de la UE en caso 
de que cumplan los criterios sustantivos 

(No afecta a la versión española.)
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expuestos en el presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las operaciones de financiación e 
inversión del BEI respaldadas por el FEIE 
deben gestionarse de conformidad con el 
reglamento interno del BEI, incluidas las 
medidas de control pertinentes y las 
medidas adoptadas para evitar la evasión 
fiscal, y con los reglamentos 
correspondientes de la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) y del 
Tribunal de Cuentas, en particular el 
acuerdo tripartito entre la Comisión 
Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y 
el BEI.

(24) Las operaciones de financiación e 
inversión del BEI respaldadas por el FEIE 
deben gestionarse necesariamente de 
conformidad con el reglamento interno del 
BEI y de forma transparente y 
compartida, incluidas las medidas de 
control pertinentes y evidentes y las 
medidas adoptadas para evitar la evasión 
fiscal, y con los reglamentos 
correspondientes de la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) y del 
Tribunal de Cuentas, en particular el 
acuerdo tripartito entre la Comisión 
Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y 
el BEI.

Or. it

Enmienda 171
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El BEI debe realizar regularmente 
evaluaciones de las actividades respaldadas 
por el FEIE, con el fin de valorar su 
pertinencia, sus resultados y sus efectos y 
de determinar los aspectos que podrían 
servir para mejorar futuras actividades. 

(25) El BEI debe realizar regularmente 
evaluaciones de las actividades respaldadas 
por el FEIE, con el fin de valorar su 
pertinencia, sus resultados y sus efectos 
económicos y sociales y de determinar los 
aspectos que podrían servir para mejorar 
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Estas evaluaciones deben contribuir a la 
rendición de cuentas y al análisis de la 
sostenibilidad.

futuras actividades. Estas evaluaciones 
deben contribuir a la rendición de cuentas y 
al análisis de la sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 172
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El BEI debe realizar regularmente 
evaluaciones de las actividades respaldadas 
por el FEIE, con el fin de valorar su 
pertinencia, sus resultados y sus efectos y 
de determinar los aspectos que podrían 
servir para mejorar futuras actividades. 
Estas evaluaciones deben contribuir a la 
rendición de cuentas y al análisis de la 
sostenibilidad.

(25) El BEI debe realizar regularmente 
evaluaciones de las actividades respaldadas 
por el FEIE, con el fin de valorar su 
pertinencia, sus resultados y sus efectos y 
de determinar los aspectos que podrían 
servir para mejorar futuras actividades. 
Estas evaluaciones deben contribuir a la 
rendición de cuentas y al análisis de la 
sostenibilidad. Y, a intervalos regulares, 
deberían comunicarse en forma de 
informe al Parlamento Europeo para que 
emita un dictamen.

Or. fr

Enmienda 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El BEI debe realizar regularmente 
evaluaciones de las actividades respaldadas 
por el FEIE, con el fin de valorar su 
pertinencia, sus resultados y sus efectos y 
de determinar los aspectos que podrían 
servir para mejorar futuras actividades. 
Estas evaluaciones deben contribuir a la 

(25) El BEI debe realizar regularmente 
evaluaciones de las actividades respaldadas 
por el FEIE, con el fin de valorar su 
pertinencia, sus resultados y sus efectos, 
especialmente en lo relativo a su impacto 
socioeconómico, con especial atención a 
la creación de empleo, y de determinar los 
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rendición de cuentas y al análisis de la 
sostenibilidad.

aspectos que podrían servir para mejorar 
futuras actividades. Estas evaluaciones 
deben contribuir a la rendición de cuentas y 
al análisis de la sostenibilidad.

Or. es

Justificación

Es imprescindible evaluar el impacto de las actividades respaldadas por el FEIE, 
especialmente en lo relativo a la creación de empleo.

Enmienda 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El BEI debe realizar regularmente
evaluaciones de las actividades respaldadas 
por el FEIE, con el fin de valorar su 
pertinencia, sus resultados y sus efectos y 
de determinar los aspectos que podrían 
servir para mejorar futuras actividades. 
Estas evaluaciones deben contribuir a la 
rendición de cuentas y al análisis de la 
sostenibilidad.

(25) El BEI debe realizar con una 
periodicidad prefijada evaluaciones de las 
actividades respaldadas por el FEIE, con el 
fin de valorar su pertinencia, sus resultados 
y sus efectos y de determinar los aspectos 
que podrían servir para mejorar futuras 
actividades. Estas evaluaciones deben
hacerse públicas necesariamente y 
contribuir a la rendición de cuentas y al 
análisis de la sostenibilidad.

Or. it

Enmienda 175
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
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del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión.

del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión. A fin de aumentar la 
accesibilidad y efectividad del 
asesoramiento, el CEAI debe crear sus 
propias delegaciones en los Estados 
miembros. El asesoramiento del CEAI 
debe incluir, asimismo, métodos de 
desarrollo del mercado financiero local.

Or. pl

Enmienda 176
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.
Debe constituir una «ventanilla única» 
para las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.
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de la Unión.

Or. en

Enmienda 177
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión.

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales, de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, de 
expertos en materia de política social y 
empleo y de representantes de la sociedad 
civil. Debe constituir una «ventanilla 
única» para las cuestiones relacionadas con 
la asistencia técnica a las inversiones 
dentro de la Unión.

Or. fr

Enmienda 178
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
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Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión.

Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión. El CEAI debe apoyar la 
creación de plataformas de inversión 
geográficas y temáticas que reúnan a 
coinversores, autoridades públicas, 
expertos, instituciones educativas, de 
formación y de investigación y a otros 
agentes pertinentes a escala de la UE, 
nacional y regional, con el fin de 
promover la innovación, el desarrollo de 
competencias y la creación de empleo de 
calidad en áreas clave que requieren más 
inversión.

Or. en

Enmienda 179
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
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Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión.

Estructurales y de Inversión Europeos, así 
como de las pymes. Debe constituir una 
«ventanilla única» para las pymes y para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión.

Or. de

Enmienda 180
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión.

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales, de los 
interlocutores sociales y de las autoridades 
de gestión de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos. Debe constituir una 
«ventanilla única» para las cuestiones 
relacionadas con la asistencia técnica a las 
inversiones dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión.

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta indispensable crear un 
Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión y obedecer a los principios de 
transparencia e independencia.

Or. it

Enmienda 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La finalidad del fondo de garantía es 
proporcionar al presupuesto de la Unión un 
colchón de liquidez frente a las pérdidas en 
que incurra el FEIE para el cumplimiento 
de sus objetivos. La experiencia adquirida 
con el tipo de inversiones que apoyará el 
FEIE indica que sería adecuada una ratio 
del 50 % entre los pagos con cargo al 
presupuesto de la Unión y los pagos con 
cargo al total de las obligaciones de 
garantía de la Unión.

(28) La finalidad del fondo de garantía es 
proporcionar al presupuesto de la Unión un 
colchón de liquidez frente a las pérdidas en 
que incurra el FEIE para el cumplimiento 
de sus objetivos.

Or. it
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Enmienda 183
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 
Europa», previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo3. Aunque esos programas 
tienen objetivos que no contempla el 
FEIE, la reducción de sus dotaciones 
para financiar el fondo de garantía 
debería garantizar un nivel de inversión 
en determinados ámbitos de sus 
respectivos mandatos superior a lo que es 
posible a través de los programas 
existentes. El FEIE debe ser capaz de 
instrumentalizar la garantía de la UE 
para multiplicar el efecto financiero en 
los ámbitos de la investigación, el 
desarrollo y la innovación, y las 
infraestructuras de energía, 
telecomunicaciones y transporte, en 
comparación con lo que se habría logrado 
si los recursos se hubieran empleado en 
subvenciones en el marco de los 
programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas.

suprimido

__________________
2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020, Programa 
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Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020) y por el que se deroga la 
Decisión nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 104).
3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 
nº 913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 
67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).

Or. en

Enmienda 184
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 
Europa», previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo3. Aunque esos programas 
tienen objetivos que no contempla el 
FEIE, la reducción de sus dotaciones 
para financiar el fondo de garantía 
debería garantizar un nivel de inversión 
en determinados ámbitos de sus 
respectivos mandatos superior a lo que es 
posible a través de los programas 
existentes. El FEIE debe ser capaz de 
instrumentalizar la garantía de la UE 
para multiplicar el efecto financiero en 
los ámbitos de la investigación, el 

suprimido
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desarrollo y la innovación, y las 
infraestructuras de energía, 
telecomunicaciones y transporte, en 
comparación con lo que se habría logrado 
si los recursos se hubieran empleado en 
subvenciones en el marco de los 
programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas.

__________________
2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020) y por el que se deroga la 
Decisión nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 104).
3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 
nº 913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 
67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).

Or. en

Enmienda 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 

suprimido
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nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 
Europa», previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo3. Aunque esos programas 
tienen objetivos que no contempla el 
FEIE, la reducción de sus dotaciones 
para financiar el fondo de garantía 
debería garantizar un nivel de inversión 
en determinados ámbitos de sus 
respectivos mandatos superior a lo que es 
posible a través de los programas 
existentes. El FEIE debe ser capaz de 
instrumentalizar la garantía de la UE 
para multiplicar el efecto financiero en 
los ámbitos de la investigación, el 
desarrollo y la innovación, y las 
infraestructuras de energía, 
telecomunicaciones y transporte, en 
comparación con lo que se habría logrado 
si los recursos se hubieran empleado en 
subvenciones en el marco de los 
programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas.

__________________
2 Reglamento (UE) n° 1291/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020,Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020 y por el que se deroga la 
Decisión n ° 1982/2006/CE (DO L 347de 
20.12.2013, p. 104).
3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 
nº 913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 
nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 
129).
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Or. it

Enmienda 186
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 
Europa», previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo3. Aunque esos programas tienen 
objetivos que no contempla el FEIE, la 
reducción de sus dotaciones para financiar 
el fondo de garantía debería garantizar un 
nivel de inversión en determinados ámbitos 
de sus respectivos mandatos superior a lo 
que es posible a través de los programas 
existentes. El FEIE debe ser capaz de 
instrumentalizar la garantía de la UE para 
multiplicar el efecto financiero en los 
ámbitos de la investigación, el desarrollo y 
la innovación, y las infraestructuras de 
energía, telecomunicaciones y transporte, 
en comparación con lo que se habría 
logrado si los recursos se hubieran 
empleado en subvenciones en el marco de 
los programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas.

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 
Europa», previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo3. Aunque esos programas tienen 
objetivos que no contempla el FEIE, la 
reducción de sus dotaciones para financiar 
el fondo de garantía debería garantizar un 
nivel de inversión en determinados ámbitos 
de sus respectivos mandatos superior a lo 
que es posible a través de los programas 
existentes. El FEIE debe ser capaz de 
instrumentalizar la garantía de la UE para 
multiplicar el efecto financiero en los 
ámbitos de la investigación, el desarrollo y 
la innovación, y las infraestructuras de 
energía, telecomunicaciones y transporte, 
en comparación con lo que se habría 
logrado si los recursos se hubieran 
empleado en subvenciones en el marco de 
los programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas, sin 
sacrificar por ello los objetivos iniciales 
de estos.

__________________ __________________
2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020, Programa Marco 
de Investigación e Innovación 
(2014�2020) y por el que se deroga la 
Decisión nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 104).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020, Programa Marco 
de Investigación e Innovación 
(2014�2020) y por el que se deroga la 
Decisión nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 104).

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 
nº 913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 
nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 
129).

3 Reglamento (UE) nº 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 
nº 913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) 
nº 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 
129).

Or. fr

Enmienda 187
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dentro de la Unión, existe un número 
importante de proyectos potencialmente 
viables que no pueden financiarse debido a 
la incertidumbre y a la falta de 
transparencia que les rodea. Con 
frecuencia, ello se debe a que los 
inversores privados no están al tanto de los 
proyectos o carecen de información 
suficiente para evaluar los riesgos de la 
inversión. La Comisión y el BEI, con la 
ayuda de los Estados miembros, deben 
promover la creación de una reserva 
transparente de proyectos de inversión 
actuales y futuros en la Unión adecuados 
para invertir. Esta «reserva de proyectos» 
debe garantizar que se haga pública 
información relativa a proyectos de 
inversión sobre una base periódica y 

(31) Dentro de la Unión, existe un número 
importante de proyectos potencialmente 
viables que no pueden financiarse debido a 
la incertidumbre y a la falta de
transparencia que les rodea. Con 
frecuencia, ello se debe a que los 
inversores privados no están al tanto de los 
proyectos o carecen de información 
suficiente para evaluar los riesgos de la 
inversión. La Comisión y el BEI, partiendo 
de propuestas de los Estados miembros, 
deben promover la creación de una reserva 
transparente de proyectos de inversión 
actuales y futuros en la Unión adecuados 
para invertir. Esta «reserva de proyectos» 
debe garantizar que se haga pública 
información relativa a proyectos de 
inversión sobre una base periódica y 
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estructurada, en la que los inversores 
puedan basar sus decisiones de inversión.

estructurada, en la que los inversores 
puedan basar sus decisiones de inversión.

Or. en

Enmienda 188
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dentro de la Unión, existe un número 
importante de proyectos potencialmente 
viables que no pueden financiarse debido a 
la incertidumbre y a la falta de 
transparencia que les rodea. Con 
frecuencia, ello se debe a que los 
inversores privados no están al tanto de los 
proyectos o carecen de información 
suficiente para evaluar los riesgos de la 
inversión. La Comisión y el BEI, con la 
ayuda de los Estados miembros, deben 
promover la creación de una reserva 
transparente de proyectos de inversión 
actuales y futuros en la Unión adecuados 
para invertir. Esta «reserva de proyectos» 
debe garantizar que se haga pública 
información relativa a proyectos de 
inversión sobre una base periódica y 
estructurada, en la que los inversores 
puedan basar sus decisiones de inversión.

(31) Dentro de la Unión, existe un número 
importante de proyectos potencialmente 
viables que no pueden financiarse debido a 
la incertidumbre y a la falta de 
transparencia que les rodea. Con 
frecuencia, ello se debe a que los 
inversores privados no están al tanto de los 
proyectos o carecen de información 
suficiente para evaluar los riesgos de la 
inversión. La Comisión y el BEI, con la 
ayuda de los Estados miembros, deben 
promover la creación de una reserva 
transparente de proyectos de inversión 
actuales y futuros en la Unión adecuados 
para invertir. Esta «reserva de proyectos» 
debe garantizar que se haga pública 
información transparente relativa a 
proyectos de inversión sobre una base 
periódica y estructurada, en la que los 
inversores puedan basar sus decisiones de 
inversión.

Or. fr

Enmienda 189
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dentro de la Unión, existe un número 
importante de proyectos potencialmente 
viables que no pueden financiarse debido a 
la incertidumbre y a la falta de 
transparencia que les rodea. Con 
frecuencia, ello se debe a que los 
inversores privados no están al tanto de los 
proyectos o carecen de información 
suficiente para evaluar los riesgos de la 
inversión. La Comisión y el BEI, con la 
ayuda de los Estados miembros, deben 
promover la creación de una reserva 
transparente de proyectos de inversión 
actuales y futuros en la Unión adecuados 
para invertir. Esta «reserva de proyectos» 
debe garantizar que se haga pública 
información relativa a proyectos de 
inversión sobre una base periódica y 
estructurada, en la que los inversores 
puedan basar sus decisiones de inversión.

(31) Dentro de la Unión, existe un número 
importante de proyectos potencialmente 
viables que no pueden financiarse debido a 
la incertidumbre y a la falta de 
transparencia que les rodea. Con 
frecuencia, ello se debe a que los 
inversores privados no están al tanto de los 
proyectos o carecen de información 
suficiente para evaluar los riesgos de la 
inversión. La Comisión y el BEI, con la 
ayuda de los Estados miembros, deben 
promover la creación de una reserva 
transparente de proyectos de inversión 
actuales y futuros en la Unión adecuados 
para invertir. Esta «reserva de proyectos» 
debe garantizar que se haga pública
información relativa a proyectos de 
inversión sobre una base periódica y 
estructurada, en la que los inversores 
puedan basar sus decisiones de inversión. 
Dentro de la reserva adquiere una 
importancia primordial la preservación de 
los principales secretos comerciales.

Or. de

Enmienda 190
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dentro de la Unión, existe un 
número importante de proyectos 
potencialmente viables que no pueden 
financiarse debido a la incertidumbre y a 
la falta de transparencia que les rodea. 
Con frecuencia, ello se debe a que los 
inversores privados no están al tanto de 
los proyectos o carecen de información 
suficiente para evaluar los riesgos de la 
inversión. La Comisión y el BEI, con la 

(31) La Comisión, el Parlamento Europeo
y el BEI, con la ayuda de los Estados 
miembros, deben promover la creación de 
una reserva transparente de proyectos de 
inversión actuales y futuros en la Unión 
adecuados para invertir.
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ayuda de los Estados miembros, deben 
promover la creación de una reserva 
transparente de proyectos de inversión 
actuales y futuros en la Unión adecuados 
para invertir. Esta «reserva de proyectos» 
debe garantizar que se haga pública 
información relativa a proyectos de 
inversión sobre una base periódica y 
estructurada, en la que los inversores 
puedan basar sus decisiones de inversión.

Or. en

Enmienda 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dentro de la Unión, existe un número 
importante de proyectos potencialmente 
viables que no pueden financiarse debido a 
la incertidumbre y a la falta de 
transparencia que les rodea. Con 
frecuencia, ello se debe a que los 
inversores privados no están al tanto de los 
proyectos o carecen de información 
suficiente para evaluar los riesgos de la 
inversión. La Comisión y el BEI, con la 
ayuda de los Estados miembros, deben 
promover la creación de una reserva 
transparente de proyectos de inversión 
actuales y futuros en la Unión adecuados 
para invertir. Esta «reserva de proyectos» 
debe garantizar que se haga pública 
información relativa a proyectos de 
inversión sobre una base periódica y 
estructurada, en la que los inversores 
puedan basar sus decisiones de inversión.

(31) Dentro de la Unión, existe un número 
importante de proyectos potencialmente 
viables que no pueden financiarse debido a 
la incertidumbre y a la falta de 
transparencia que les rodea. Con 
frecuencia, ello se debe a que los 
inversores privados no están al tanto de los 
proyectos o carecen de información 
suficiente para evaluar los riesgos de la 
inversión. La Comisión y el BEI, con la 
ayuda de los Estados miembros, que les 
proporcionarán información adecuada 
sobre los proyectos potencialmente 
viables, deben promover la creación de una 
reserva transparente de proyectos de 
inversión actuales y futuros en la Unión 
adecuados para invertir. Esta «reserva de 
proyectos» debe garantizar que se haga 
pública información relativa a proyectos de 
inversión sobre una base periódica y 
estructurada, en la que los inversores 
puedan basar sus decisiones de inversión.

Or. it
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Enmienda 192
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A nivel nacional, los Estados 
miembros también han empezado a trabajar 
en el establecimiento y la promoción de 
reservas de proyectos de importancia 
nacional. La información preparada por la 
Comisión y el BEI debe establecer 
vínculos con estas reservas de proyectos 
nacionales.

(32) A nivel nacional, los Estados 
miembros también han empezado a trabajar 
en el establecimiento y la promoción de 
reservas de proyectos de importancia 
nacional, por ejemplo en materia de 
creación de empleo de calidad. La 
información preparada por la Comisión y 
el BEI debe establecer vínculos con estas 
reservas de proyectos nacionales.

Or. en

Enmienda 193
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A nivel nacional, los Estados 
miembros también han empezado a
trabajar en el establecimiento y la 
promoción de reservas de proyectos de 
importancia nacional. La información 
preparada por la Comisión y el BEI debe 
establecer vínculos con estas reservas de 
proyectos nacionales.

(32) Los Estados miembros y sus 
autoridades nacionales, regionales y 
locales deben trabajar en el 
establecimiento y la promoción de reservas 
de proyectos de importancia europea. La 
información preparada por la Comisión y 
el BEI debe establecer vínculos con estas 
reservas de proyectos.

Or. en

Enmienda 194
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A nivel nacional, los Estados 
miembros también han empezado a trabajar 
en el establecimiento y la promoción de 
reservas de proyectos de importancia 
nacional. La información preparada por la 
Comisión y el BEI debe establecer 
vínculos con estas reservas de proyectos 
nacionales.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Aunque la reserva de proyectos puede 
servir al BEI para identificar y seleccionar 
los proyectos que recibirán apoyo del 
FEIE, la reserva debe tener un mayor 
alcance a efectos de la identificación de 
proyectos en toda la Unión. Podrá incluir 
proyectos que puedan ser financiados 
íntegramente por el sector privado o con 
la ayuda de otros instrumentos previstos a 
escala europea o nacional. El FEIE debe 
poder apoyar la financiación de los 
proyectos incluidos en la reserva, pero la 
inclusión en la lista no debe suponer el 
acceso automático a la ayuda del FEIE; 
este debe tener el poder discrecional de 
seleccionar y apoyar proyectos no 
incluidos en la lista.

(33) Aunque la reserva de proyectos puede 
servir al BEI para identificar y seleccionar 
los proyectos que recibirán apoyo del 
FEIE, la reserva debe tener un mayor 
alcance a efectos de la identificación de 
proyectos en toda la Unión. El FEIE debe 
poder apoyar la financiación de los 
proyectos incluidos en la reserva.

Or. it
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Enmienda 196
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos y el impacto del FEIE.

(34) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos y el impacto económico y social 
del FEIE.

Or. en

Enmienda 197
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos y el impacto del FEIE.

(34) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos y el impacto del FEIE. A tal fin, 
el BEI debería presentar al Parlamento y 
al Consejo un informe anual para recabar 
su dictamen.

Or. fr

Enmienda 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de garantizar la rendición de (34) A fin de garantizar la rendición de 
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cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos y el impacto del FEIE.

cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos y el impacto socioeconómico 
real del FEIE, con especial atención a la 
creación de empleo.

Or. es

Justificación

Se precisa el contenido de la información periódica que deberá proporcionar el BEI al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Como se ha venido señalando, es fundamental valorar si 
las inversiones financiadas están repercutiendo en la creación de empleo.

Enmienda 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos y el impacto del FEIE.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Los ciudadanos de la Unión y las 
autoridades de los Estados miembros 
deben estar al corriente de las actividades 
y de los fondos asignados del FEIE, y 
hace hincapié en la necesidad de que se 
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garantice la transparencia y la 
publicación de los documentos.

Or. en

Enmienda 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) A fin de garantizar una cobertura 
adecuada de las obligaciones de la garantía 
de la UE y la disponibilidad permanente de 
esta garantía, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos, 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo que se refiere a la 
adaptación de los importes que deberán 
ingresarse con cargo al presupuesto 
general de la Unión y para modificar el 
anexo I en consecuencia. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

(35) A fin de garantizar una cobertura 
adecuada de las obligaciones de la garantía 
de la UE y la disponibilidad permanente de 
esta garantía, reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos.

Or. it

Enmienda 202
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Con el fin de garantizar 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, deben otorgarse 
a la Comisión competencias de ejecución 
en lo relativo al modelo que se utilizará al 
presentar información sobre los proyectos 
de inversión y su contribución para el 
logro de los objetivos de la Unión en 
materia de políticas. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Puesto que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber: apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas que tengan hasta 3 000 
empleados, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros a causa de las disparidades en su 
capacidad presupuestaria para actuar, sino 
que, debido a sus dimensiones y efectos, 
pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(36) Puesto que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber: apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
pequeñas y medianas empresas y 
microempresas, así como para las 
empresas que tengan hasta 3 000 
empleados, las nuevas empresas 
innovadoras y los proyectos de alto riesgo,
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros a 
causa de las disparidades en su capacidad 
presupuestaria para actuar, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden 
lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
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de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. it


