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Enmienda 204
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión celebrará un acuerdo con 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
para la creación de un Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE).

1. Sobre la base de un mandato del 
Consejo Europeo y del Parlamento 
Europeo, la Comisión podrá celebrar un 
acuerdo con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) para la creación de un 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE). Este acuerdo se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo y se hará público.

Or. en

Enmienda 205
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones de calidad en la Unión,
centrándose en las regiones con altas 
tasas de desempleo y pobreza, y garantizar 
un mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 1 500 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, a las microempresas y 
a las empresas de la economía social y 
solidaria, aportando al BEI capacidad de 
absorción de riesgos (en lo sucesivo, 
«Acuerdo del FEIE»). Estas inversiones 
están destinadas a impulsar la actividad 
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económica de acuerdo con el interés 
general a largo plazo de la UE con el fin 
de contribuir a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, en especial con 
respecto al empleo, el medio ambiente y 
los asuntos sociales. No se financiará a 
través del FEIE ninguna inversión que 
sea perjudicial para los objetivos 
establecidos en la primera parte del 
TFUE o para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020. El 
objetivo general del FEIE será promover 
y garantizar el crecimiento sostenible, 
integrador y a largo plazo y la creación de 
empleo de calidad, así como la inclusión 
social en la Unión.

Or. en

Enmienda 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones públicas y privadas en la 
Unión y garantizar un mayor acceso a la 
financiación para empresas, empresas de la 
economía social y proveedores de 
servicios de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). El objetivo 
general del FEIE será promover y 
garantizar el crecimiento sostenible, 
integrador y a largo plazo y la creación de 
empleo de calidad, así como la inclusión 
social en la Unión.

Or. en



AM\1053204ES.doc 5/84 PE551.867v01-00

ES

Enmienda 207
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). El objetivo 
general del FEIE será promover y 
garantizar el crecimiento sostenible, 
integrador y a largo plazo y la creación de 
empleo de calidad, así como la inclusión 
social en la Unión.

Or. en

Enmienda 208
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas, 
aportando al BEI capacidad de absorción 
de riesgos (en lo sucesivo, «Acuerdo del 
FEIE»).

Or. de
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Enmienda 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión, favorecer la 
cohesión económica y territorial de la 
Unión y garantizar un mayor acceso a la 
financiación para las pequeñas y medianas 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

Or. fr

Enmienda 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones públicas y privadas en la 
Unión y garantizar un mayor acceso a la 
financiación para las microempresas y 
pequeñas y medianas empresas, así como 
para las que cuentan con hasta 3 000 
empleados, las nuevas empresas 
innovadoras y los proyectos de alto riesgo, 
aportando al BEI capacidad de absorción 
de riesgos (en lo sucesivo, «Acuerdo del 
FEIE»). Uno de los principales objetivos 
del FEIE debe ser promover y garantizar 
un crecimiento sostenible, integrador y de 
larga duración, la creación de puestos de 
trabajo de calidad y la inclusión social en 
la Unión Europea.
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Or. it

Enmienda 211
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»). El objetivo 
general del FEIE será promover el 
crecimiento y la creación de empleo a 
largo plazo en la Unión.

Or. en

Enmienda 212
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será apoyar la 
inversión en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, de 
forma prioritaria para las pequeñas y 
medianas empresas, que representan más 
del 80 % de los puestos de trabajo en la 
UE, aportando al BEI capacidad de 
absorción de riesgos (en lo sucesivo, 
«Acuerdo del FEIE»).

Or. fr
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Enmienda 213
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será reactivar el 
crecimiento económico y crear empleos de 
gran calidad en la Unión apoyando las 
inversiones y garantizando un mayor 
acceso a la financiación para las empresas 
de hasta 3 000 empleados, con especial 
atención a las pequeñas y medianas 
empresas, aportando al BEI capacidad de 
absorción de riesgos (en lo sucesivo, 
«Acuerdo del FEIE»).

Or. en

Enmienda 214
Ivan Jakovčić

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
empresas de hasta 3 000 empleados, con 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

La finalidad del FEIE será apoyar las 
inversiones en la Unión y garantizar una
financiación mayor y más accesible para 
las empresas de hasta 3 000 empleados, 
con especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos (en lo 
sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

Or. hr

Enmienda 215
Monika Vana, Terry Reintke
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
existentes, el Acuerdo del FEIE también 
estará abierto a la adhesión de otros 
terceros, incluidos bancos de fomento 
nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o
controlados por ellos, y entidades del 
sector privado.

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
existentes, el Acuerdo del FEIE también 
estará abierto a la adhesión de otros 
terceros, controlados por los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 216
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
existentes, el Acuerdo del FEIE también 
estará abierto a la adhesión de otros 
terceros, incluidos bancos de fomento 
nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, y entidades del 
sector privado.

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
existentes, el Acuerdo del FEIE también 
estará abierto a la adhesión de otros 
terceros, incluidos bancos de fomento 
nacionales u organismos públicos
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos.

Or. en

Enmienda 217
Ivan Jakovčić



PE551.867v01-00 10/84 AM\1053204ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
existentes, el Acuerdo del FEIE también 
estará abierto a la adhesión de otros 
terceros, incluidos bancos de fomento 
nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, y entidades del 
sector privado.

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
existentes, el Acuerdo del FEIE también 
estará abierto a la adhesión de otros 
terceros, incluidos bancos de fomento 
nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros, las 
autoridades regionales y locales, o 
controlados por ellos y entidades del sector 
privado.

Or. hr

Enmienda 218
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
existentes, el Acuerdo del FEIE también 
estará abierto a la adhesión de otros 
terceros, incluidos bancos de fomento 
nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, y entidades del 
sector privado.

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
existentes, el Acuerdo del FEIE también 
estará abierto a la adhesión de otros 
terceros, incluidos bancos de fomento 
nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros y de 
las instituciones regionales o controlados 
por ellos, y entidades del sector privado.

Or. fr

Enmienda 219
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un Estado miembro desee 
contribuir al presupuesto del FEIE, se le 
deberá garantizar que los fondos 
abonados se concederán a proyectos 
relativos a su territorio nacional.

Or. it

Enmienda 220
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las condiciones para la inversión tal 
como establecen el Parlamento Europeo y 
el Consejo en el mandato;

Or. en

Enmienda 221
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la metodología para determinar el 
contingente geográfico que aborde 
debidamente las necesidades de inversión 
en los Estados miembros con tasas de 
desempleo y pobreza elevadas o que se 
hayan visto más afectados por la crisis 
financiera;
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Or. en

Enmienda 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá que la 
remuneración atribuible a la Unión 
procedente de las operaciones apoyadas 
por el FEIE se abonará tras deducir los 
pagos asociados a ejecuciones de la 
garantía de la UE y, posteriormente, los 
costes contemplados en el apartado 2, 
párrafo tercero, y en el artículo 5, 
apartado 3.

suprimido

Or. it

Enmienda 223
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
creación de un Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (en lo 
sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 
CEAI tendrá como misión, basándose en 
los actuales servicios de asesoramiento del 
BEI y de la Comisión, facilitar 
asesoramiento para la selección, 
preparación y elaboración de los 
proyectos de inversión y actuar como 
ventanilla única de asesoramiento técnico 
en la financiación de proyectos dentro de 
la UE. Ello incluirá dar apoyo en el uso de 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
creación de un Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (en lo 
sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 
CEAI tendrá como misión, facilitar 
asesoramiento para la selección de los 
proyectos de inversión, centrándose en las 
regiones con un elevado desempleo e 
identificar, preparar y elaborar 
inversiones con alto potencial para la 
creación de empleo. Ello incluirá dar 
apoyo en el uso de la asistencia técnica 
para la estructuración de los proyectos, en 
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la asistencia técnica para la estructuración 
de los proyectos, la utilización de 
instrumentos financieros innovadores y de 
la colaboración público-privada y, en su 
caso, asesoramiento sobre disposiciones 
pertinentes de la legislación de la UE.

la gestión de la inversión responsable y la 
utilización de instrumentos financieros 
innovadores.

Or. en

Enmienda 224
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
creación de un Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (en lo 
sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 
CEAI tendrá como misión, basándose en 
los actuales servicios de asesoramiento del 
BEI y de la Comisión, facilitar 
asesoramiento para la selección, 
preparación y elaboración de los proyectos 
de inversión y actuar como ventanilla única 
de asesoramiento técnico en la financiación 
de proyectos dentro de la UE. Ello incluirá 
dar apoyo en el uso de la asistencia técnica 
para la estructuración de los proyectos, la 
utilización de instrumentos financieros 
innovadores y de la colaboración público-
privada y, en su caso, asesoramiento sobre 
disposiciones pertinentes de la legislación 
de la UE.

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
creación de un Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (en lo 
sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 
CEAI tendrá como misión, basándose en 
los actuales servicios de asesoramiento del 
BEI y de la Comisión, facilitar 
asesoramiento para la selección, 
preparación y elaboración de los proyectos 
de inversión y actuar como ventanilla única 
de asesoramiento técnico en la financiación 
de proyectos dentro de la UE. Ello incluirá 
dar apoyo en el uso de la asistencia técnica 
para la estructuración de los proyectos, la 
utilización de instrumentos financieros 
innovadores y de la colaboración público-
privada y, en su caso, asesoramiento sobre 
disposiciones pertinentes de la legislación 
de la UE. En cooperación con la 
Comisión Europea, aplicará una 
estrategia de comunicación innovadora a 
fin de dar a conocer las modalidades de 
aplicación del Acuerdo del FEIE al 
público en general.

Or. fr
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Enmienda 225
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
creación de un Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (en lo 
sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 
CEAI tendrá como misión, basándose en 
los actuales servicios de asesoramiento del 
BEI y de la Comisión, facilitar 
asesoramiento para la selección, 
preparación y elaboración de los proyectos 
de inversión y actuar como ventanilla única 
de asesoramiento técnico en la financiación 
de proyectos dentro de la UE. Ello incluirá 
dar apoyo en el uso de la asistencia técnica 
para la estructuración de los proyectos, la 
utilización de instrumentos financieros 
innovadores y de la colaboración público-
privada y, en su caso, asesoramiento sobre 
disposiciones pertinentes de la legislación 
de la UE.

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
creación de un Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (en lo 
sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El 
CEAI tendrá como misión, basándose en 
los actuales servicios de asesoramiento del 
BEI y de la Comisión, facilitar 
asesoramiento para la selección, 
preparación y elaboración de los proyectos 
de inversión y actuar como ventanilla única 
de asesoramiento técnico en la financiación 
de proyectos dentro de la UE. Ello incluirá 
dar apoyo en el uso de la asistencia técnica 
para la estructuración de los proyectos, 
contribuir al desarrollo de plataformas de 
inversión, la utilización de instrumentos 
financieros innovadores y de la 
colaboración público-privada, maximizar 
la repercusión en la creación de empleo y, 
en su caso, asesoramiento sobre 
disposiciones pertinentes de la legislación 
de la UE.

Or. en

Enmienda 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
creación de un Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (en lo 
sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. El
CEAI tendrá como misión, basándose en 

2. El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
creación de un Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (en lo 
sucesivo, «CEAI») en el seno del BEI. 
Dicho Centro deberá responder a los 
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los actuales servicios de asesoramiento del 
BEI y de la Comisión, facilitar 
asesoramiento para la selección, 
preparación y elaboración de los proyectos 
de inversión y actuar como ventanilla única 
de asesoramiento técnico en la financiación 
de proyectos dentro de la UE. Ello incluirá 
dar apoyo en el uso de la asistencia técnica 
para la estructuración de los proyectos, la 
utilización de instrumentos financieros 
innovadores y de la colaboración público-
privada y, en su caso, asesoramiento sobre 
disposiciones pertinentes de la legislación 
de la UE.

principios de transparencia e 
independencia. El CEAI tendrá como 
misión, basándose en los actuales servicios 
de asesoramiento del BEI y de la 
Comisión, facilitar asesoramiento para la 
selección, preparación y elaboración de los 
proyectos de inversión y actuar como 
ventanilla única de asesoramiento técnico 
en la financiación de proyectos dentro de la 
UE. Ello incluirá dar apoyo en el uso de la 
asistencia técnica para la estructuración de 
los proyectos, la utilización de 
instrumentos financieros innovadores y de 
la colaboración público-privada y, en su 
caso, asesoramiento sobre disposiciones 
pertinentes de la legislación de la UE.

Or. it

Enmienda 227
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 
aprovechará los conocimientos técnicos del 
BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 
fomento y las autoridades de gestión de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos.

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 
consultará periódicamente a las partes 
interesadas afectadas por la inversión y, 
en su caso, aprovechará los conocimientos 
técnicos del BEI, la Comisión, los bancos 
nacionales de fomento y las autoridades de 
gestión de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos.

Or. en

Enmienda 228
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 
aprovechará los conocimientos técnicos del 
BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 
fomento y las autoridades de gestión de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos.

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 
aprovechará los conocimientos técnicos del 
BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 
fomento, las autoridades de gestión de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y los expertos en materia de 
política social y empleo.

Or. fr

Enmienda 229
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 
aprovechará los conocimientos técnicos del 
BEI, la Comisión, los bancos nacionales de 
fomento y las autoridades de gestión de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos.

Para alcanzar ese objetivo, el CEAI 
aprovechará los conocimientos técnicos del 
BEI, la Comisión, los interlocutores 
sociales, los bancos nacionales de fomento 
y las autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.

Or. en

Enmienda 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que se adhieran 
al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 
contribución en efectivo o en forma de 
garantía aceptable para el BEI. Otros 
terceros podrán aportar su contribución 
exclusivamente en efectivo.

suprimido
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Or. it

Enmienda 231
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que se adhieran 
al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 
contribución en efectivo o en forma de 
garantía aceptable para el BEI. Otros 
terceros podrán aportar su contribución 
exclusivamente en efectivo.

3. Los Estados miembros que se adhieran 
al Acuerdo del FEIE podrán aportar su 
contribución en efectivo o en forma de 
garantía aceptable para el BEI. Otros 
terceros podrán aportar su contribución 
exclusivamente en efectivo. La Comisión 
no tendrá en cuenta las contribuciones 
financieras de los Estados miembros, 
incluidas las posibles contribuciones a 
plataformas de inversión, al definir el 
ajuste presupuestario en el marco del 
componente preventivo y corrector del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 
caso de exceso con respecto al valor de 
referencia del déficit, la Comisión no 
pondrá en marcha un procedimiento de 
déficit excesivo. Del mismo modo, no se 
pondrá 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 232
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Artículo 2 bis

Directrices para la inversión

Directrices para la inversión

1. El FEIE contribuirá mediante la 
ejecución de operaciones de elevado valor 
añadido europeo a la consecución de los 
objetivos de la estrategia europea para 
lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, así como a los 
objetivos de consolidación de la cohesión 
económica, social y territorial y de 
reducción de las disparidades regionales 
basados en el Tratado.

La Comisión y el BEI garantizarán que la 
financiación del FEIE es coherente con 
las políticas de la Unión correspondientes, 
los principios horizontales a que se 
refieren los apartados 2 y 3 de este 
artículo y las prioridades de la Unión, y 
complementaria a otros instrumentos de 
la UE.

Las operaciones financiadas por el FEIE 
deberán cumplir la legislación de la 
Unión aplicable y la legislación nacional 
relativa a su aplicación.

La Comisión y el BEI garantizarán la 
eficacia del FEIE durante la ejecución, 
supervisión, presentación de informes y 
evaluación. El uso de indicadores 
adecuados facilitará la identificación de 
los beneficios económicos, sociales y 
medioambientales logrados a través de la 
financiación del FEIE.

Las operaciones de financiación e 
inversión del BEI respaldadas por el 
FEIE se gestionarán de acuerdo con las 
normas y procedimientos del BEI, 
incluidas las políticas horizontales y 
sectoriales. Todos los proyectos 
financiados con cargo al FEIE se 
considerarán de conformidad con las 
políticas y procedimientos del mecanismo 
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de reclamaciones del BEI y del 
memorando de acuerdo con el Defensor 
del Pueblo europeo.

2. La Comisión y el BEI garantizarán que 
se tengan en cuenta y se promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
integración de la perspectiva de género. 
Tomarán las medidas pertinentes para 
evitar cualquier discriminación. En 
particular, se tendrá presente la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad.

3. Los objetivos del FEIE se perseguirán 
de conformidad con el principio de 
desarrollo sostenible y con el fomento por 
parte de la Unión del objetivo de 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, tal como se 
recoge en el artículo 11 y el artículo 191, 
apartado 1, del TFUE, teniendo en cuenta 
el principio de que «quien contamina 
paga».

La Comisión y el BEI garantizarán que se 
respalden los objetivos del cambio 
climático y se dedique el 20 % del 
presupuesto de la Unión a su 
consecución.

Or. en

Enmienda 233
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
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FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva será nombrada 
mediante un procedimiento de selección 
abierto y transparente. La junta directiva 
elegirá a su presidente entre sus miembros. 

Or. en

Enmienda 234
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

1. De acuerdo con las especificaciones del 
mandato del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Acuerdo del FEIE dispondrá 
que el FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará, con arreglo al
artículo 2 bis, la orientación estratégica, 
los criterios de inversión, los objetivos, la 
asignación estratégica de activos y las 
políticas y procedimientos operativos, 
incluida la política de inversión de los 
proyectos subvencionables por el FEIE y el 
perfil de riesgo del FEIE, de conformidad 
con los objetivos contemplados en el 
artículo 5, apartado 2. La junta directiva 
elegirá a su presidente entre sus miembros.

Or. en

Enmienda 235
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE y la 
cantidad de empleos que se prevé crear, 
de conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

Or. en

Enmienda 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, 
previa aprobación de los criterios por el 
Parlamento Europeo. La junta directiva 
tomará en consideración al determinar la 
política de inversión del FEIE los 
indicadores socioeconómicos de las zonas 
europeas afectadas por grandes bolsas 
de desempleo. La junta directiva elegirá a 
su presidente entre sus miembros.



PE551.867v01-00 22/84 AM\1053204ES.doc

ES

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta al Parlamento Europeo al determinar la 
política de inversión del FEIE. Parece oportuno que el Parlamento expresa su acuerdo con 
relación a los criterios en base a los cuales se seleccionen los proyectos. Por otra parte, sería 
oportuno tener en cuenta indicadores socioeconómicos al definir los criterios de selección de 
los proyectos.

Enmienda 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros.

1. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE será gestionado por una junta 
directiva, que determinará la orientación 
estratégica, la asignación estratégica de 
activos y las políticas y procedimientos 
operativos, incluida la política de inversión 
de los proyectos subvencionables por el 
FEIE y el perfil de riesgo del FEIE, de 
conformidad con los objetivos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2. 
La junta directiva elegirá a su presidente 
entre sus miembros. Además, deberá 
responder de forma inequívoca a los 
principios de transparencia, 
independencia y democracia.

Or. it

Enmienda 238
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Es importante garantizar que las 
directrices y criterios definidos por la 
junta directiva se corresponden con las 
necesidades reales de inversión, de los 
inversores privados y de las PYME que 
desean acceder a financiación. A tal fin, 
la junta directiva debería consultar a las 
partes interesadas y propiciar su 
participación.

Or. fr

Enmienda 239
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías.

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías. Los 
miembros de la junta directiva de la 
Comisión incluirán a representantes con 
experiencia demostrable en políticas de 
empleo y sociales.

Or. en

Enmienda 240
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías.

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías. Los 
miembros de la junta directiva de la 
Comisión incluirán a representantes con 
experiencia demostrable en políticas de 
empleo y sociales.

Or. en

Enmienda 241
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías.

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías. La mitad 
de la junta directiva estará integrada por 
representantes de la Unión, elegidos
mediante votación secreta por el 
Parlamento Europeo y el Consejo; una 
cuarta parte por el BEI y otra cuarta 
parte por representantes de la sociedad 
civil, en particular por representantes de 
plataformas europeas que trabajen en 
asuntos sociales, de medio ambiente y 
justicia impositiva, así como por 
interlocutores sociales. Además de estas 
cuotas, al menos un representante de la 
plataforma de la sociedad civil será 
miembro de la junta directiva.
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Or. en

Enmienda 242
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías.

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías y se 
añadirán al menos tres representantes de 
los interlocutores sociales europeos, de los 
cuales al menos dos procederán de los 
sindicatos europeos, con derecho de voto y 
condición de miembro de pleno derecho.

Or. en

Enmienda 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías.

2. Mientras los únicos contribuyentes al 
FEIE sean la Unión y el BEI, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías. Los 
miembros de la junta directiva de la 
Comisión incluirán a representantes con 
experiencia demostrable en políticas de 
empleo y sociales.

Or. en
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Enmienda 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros de la junta directiva de la 
Comisión incluirán a representantes con 
experiencia demostrable en políticas de 
empleo y sociales.

Or. en

Enmienda 245
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La junta directiva adoptará sus decisiones 
por consenso.

La junta directiva procurará adoptar sus 
decisiones por consenso. Si la junta 
directiva no puede decidir por consenso 
dentro de un plazo fijado por el 
presidente, adoptará su decisión por
mayoría simple. No se tomará ninguna 
decisión si los interlocutores sociales 
votan en contra.

Or. en

Enmienda 246
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando otras partes se adhieran al 
Acuerdo del FEIE, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 2, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías. El 
número de miembros y votos de la 
Comisión y el BEI, de acuerdo con el 
apartado 2, se recalculará en consecuencia.

3. Cuando otras partes se adhieran al 
Acuerdo del FEIE, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 2, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará según el principio de un sujeto 
un voto. El número de miembros y votos 
de la Comisión y el BEI, de acuerdo con el 
apartado 2, se recalculará en consecuencia.

Or. pl

Enmienda 247
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando otras partes se adhieran al 
Acuerdo del FEIE, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 2, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías. El 
número de miembros y votos de la 
Comisión y el BEI, de acuerdo con el 
apartado 2, se recalculará en 
consecuencia.

3. Cuando otras partes se adhieran al 
Acuerdo del FEIE, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 2, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías pero no 
superará el 20 % de los miembros de la 
junta.

Or. en

Enmienda 248
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando otras partes se adhieran al 
Acuerdo del FEIE, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 2, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías. El 
número de miembros y votos de la 
Comisión y el BEI, de acuerdo con el 
apartado 2, se recalculará en consecuencia.

3. Cuando otras partes se adhieran al 
Acuerdo del FEIE, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 2, el número de 
miembros y votos en la junta directiva se 
asignará sobre la base del tamaño 
respectivo de sus contribuciones en 
efectivo o en forma de garantías. El 
número de miembros y votos de la 
Comisión y el BEI, de acuerdo con el 
apartado 2, se recalculará en 
consecuencia. Además, habrá al menos 
tres representantes de los interlocutores 
sociales europeos, de los cuales al menos 
dos procederán de los sindicados 
europeos, con derecho de voto y condición 
de miembro de pleno derecho.

Or. en

Enmienda 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión o el BEI votara en contra 
de una decisión de la junta directiva, la 
decisión no se adoptará.

suprimido

Or. it

Enmienda 250
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 
una decisión de la junta directiva, la 
decisión no se adoptará.

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 
una decisión de la junta directiva, la 
decisión no se adoptará. En el informe 
anual deberá informarse al Parlamento 
europeo sobre las cuestiones en disputa.

Or. pl

Enmienda 251
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión o el BEI votara en contra 
de una decisión de la junta directiva, la 
decisión no se adoptará.

Si la Comisión, el BEI o los representantes 
de la sociedad civil votaran en contra de 
una decisión de la junta directiva, la 
decisión no se adoptará.

Or. en

Enmienda 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 
una decisión de la junta directiva, la 
decisión no se adoptará.

Si la Comisión o el BEI votara en contra de 
una decisión de la junta directiva, la 
decisión no se adoptará. Cuando esto 
ocurra, ese voto en contra deberá 
justificarse de manera motivada ante los 
miembros de la junta directiva.

Or. es
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Justificación

No parece adecuado permitir el derecho a veto sin exigir una justificación motivada para 
ejercerlo.

Enmienda 253
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión o el BEI votara en contra 
de una decisión de la junta directiva, la 
decisión no se adoptará.

Si la Comisión, el BEI o los representantes 
de los interlocutores sociales votaran en 
contra de una decisión de la junta directiva, 
la decisión no se adoptará.

Or. en

Enmienda 254
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo y el director ejecutivo
adjunto serán nombrados por la junta 
directiva a propuesta conjunta de la 
Comisión y del BEI para un mandato de 
tres años, renovable.

El director ejecutivo y el director ejecutivo 
adjunto serán nombrados por la junta 
directiva a propuesta conjunta de la 
Comisión y del BEI para un mandato de 
tres años, renovable. En aras del control y 
la transparencia, comparecerán ante la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo al comienzo y a mitad de 
mandato.

Or. fr

Enmienda 255
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo y el director ejecutivo 
adjunto serán nombrados por la junta 
directiva a propuesta conjunta de la 
Comisión y del BEI para un mandato de 
tres años, renovable.

El director ejecutivo y el director ejecutivo 
adjunto serán nombrados por la junta 
directiva a propuesta conjunta de la 
Comisión y del BEI, previo dictamen 
vinculante del Parlamento Europeo sobre 
la base de los principios de transparencia, 
independencia y democracia, para un 
mandato de tres años.

Or. it

Enmienda 256
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los miembros de la junta directiva y el 
director ejecutivo deberán ser aprobados 
por el Parlamento Europeo y demostrar la 
ausencia de conflictos de interés.

Or. en

Enmienda 257
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 

5. El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
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encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5, con independencia de su 
localización geográfica.

encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones, de conformidad con el 
artículo 5.

Or. en

Enmienda 258
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable. Al menos uno de los 
miembros nombrados debe ser 
especialista en políticas sociales y de 
mercado laboral y, por tanto, responsable 
de evaluar la repercusión social de las 
decisiones de la junta.

Or. en

Enmienda 259
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 

El comité de inversión estará formado por 
diez expertos y el director ejecutivo. Los 
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ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

expertos independientes deberán tener un 
elevado nivel de experiencia en la 
financiación de proyectos del mercado 
pertinente, conocimientos sobre las 
características de los mercados locales en 
los Estados miembros y sobre cuestiones 
sociales. Estos serán nombrados por la 
junta directiva para un mandato de tres 
años, renovable.

Or. pl

Enmienda 260
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable. Se nombrará a un 
especialista en políticas sociales como uno 
de los expertos independientes del comité 
de inversión. Este experto será 
responsable de evaluar la repercusión 
social de los proyectos presentados a fin 
de garantizar que todos los proyectos que 
reciben ayuda del fondo contribuyan a la 
consecución de los objetivos sociales de la 
UE y redunden en beneficio de toda la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 261
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener pericia demostrable en 
relación con al menos uno de los cinco 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y
un elevado nivel de experiencia en la 
financiación de proyectos. Dos expertos
serán nombrados por la junta directiva, dos 
por la plataforma de la sociedad civil para 
una inversión mejor, uno por el 
Parlamento Europeo y otro por el Consejo
para un mandato de tres años, renovable. 
El director del comité de inversión será 
aprobado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo.

Or. en

Enmienda 262
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia pertinente en la financiación 
de proyectos y serán nombrados por la 
junta directiva para un mandato de tres 
años, renovable. Se nombrará al menos a 
un especialista en políticas sociales como 
uno de los expertos independientes del 
comité de inversión. Este experto será 
responsable de evaluar la repercusión 
social de los proyectos presentados a fin 
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de garantizar que todos los proyectos que 
reciben ayuda del fondo contribuyan a la 
consecución de los objetivos sociales de la 
UE y redunden en beneficio de toda la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 263
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente, así como en 
macroeconomía, y serán nombrados por la 
junta directiva para un mandato de tres 
años, renovable.

Or. en

Enmienda 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y poder identificar 
los que cuenten con un mayor potencial 
de resolución de los grandes problemas 
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socioeconómicos. Los expertos serán 
nombrados por la junta directiva para un 
mandato de un año, renovable.

Or. es

Justificación

Los conocimientos y la experiencia del experto debe extenderse a contar con la capacidad 
necesaria para poder identificar qué proyectos contribuirán de una manera más eficaz a 
combatir los grandes problemas socioeconómicos que afectan a la UE. Por otra parte, el 
mandato de los expertos será de un año, renovable.

Enmienda 265
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 
ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente, en políticas de 
desarrollo industrial, cohesión y empleo y 
serán nombrados por la junta directiva para 
un mandato de tres años, renovable.

Or. en

Enmienda 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos independientes y el director 

El comité de inversión estará formado por 
seis expertos, elegidos sobre la base de los 
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ejecutivo. Los expertos independientes 
deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente y serán nombrados 
por la junta directiva para un mandato de 
tres años, renovable.

principios de transparencia, 
independencia competencia y democracia, 
y el director ejecutivo. Los expertos 
independientes deberán tener un elevado 
nivel de experiencia en la financiación de 
proyectos del mercado pertinente y serán 
nombrados por la junta directiva para un 
mandato de tres años. Se designará a un 
especialista en políticas sociales entre los 
expertos independientes del comité de 
inversión. Dicho experto será responsable 
de evaluar el impacto social de los 
proyectos presentados para garantizar que 
aquellos que se beneficien de una 
financiación respondan a los objetivos de 
la UE.

Or. it

Enmienda 267
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los expertos deben demostrar la 
ausencia de conflicto de interés en 
relación con las operaciones de inversión.

Or. en

Enmienda 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se nombrará a un especialista en políticas 
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sociales y laborales como uno de los 
expertos independientes del comité de 
inversión. Este experto será responsable 
de evaluar la repercusión social y laboral 
de los proyectos presentados a fin de 
garantizar que todos los proyectos que 
reciben ayuda del fondo contribuyan a la 
consecución de los objetivos sociales de la 
UE y redunden en beneficio de toda la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 269
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones del comité de inversión 
serán adoptadas por mayoría simple.

Las decisiones del comité de inversión 
serán adoptadas por consenso.

Or. en

Enmienda 270
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de inversión organizará la 
cooperación con las autoridades 
nacionales, regionales y locales 
competentes, con los socios económicos e 
interlocutores sociales y con los 
organismos correspondientes que 
representan a la sociedad civil. Estos 
socios participarán en las operaciones de 
evaluación y aprobación para el apoyo de 
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la garantía de la UE.

Or. en

Enmienda 271
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Plataforma de la sociedad civil para 
una mejor inversión 

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá una plataforma de la 
sociedad civil para una inversión mejor 
encargada de supervisar la financiación o 
las operaciones de inversión del FEIE. La 
plataforma de la sociedad civil tendrá la 
misma estructura que el comité de 
inversión. Los miembros de la plataforma 
son propuestos ante el Parlamento 
Europeo y el Consejo y aprobados por 
votación. La plataforma de la sociedad 
civil podrá vetar cualquier operación 
siempre que tenga dudas razonables sobre 
el cumplimiento de los requisitos y 
limitaciones del artículo 5 y que sospeche 
que existe un conflicto de interés por 
parte de algún miembro de la junta 
directiva o del comité de inversión.

Or. en

Justificación

Los miembros de la junta directiva tienen un interés personal en presionar a favor de 
determinadas operaciones, ya sea por motivos regionales, sectoriales o de otra índole, por lo 
que es indispensable un organismo de control.
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Enmienda 272
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cláusula de transparencia

Toda remuneración y beneficios recibidos 
por los miembros de la junta directiva, el 
comité de inversión o la plataforma de la 
sociedad civil, así como la remuneración y 
los beneficios del nivel directivo del FEIE, 
se divulgarán íntegramente en informes 
trimestrales. Es necesario que el 
equilibrio entre hombres y mujeres se 
refleje en los informes trimestrales.

Or. en

Enmienda 273
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cláusula de género

La Directiva (XXXX) del Parlamento 
Europeo y del Consejo destinada a 
mejorar el equilibrio de género entre los 
administradores no ejecutivos de las 
empresas cotizadas y por la que se 
establecen medidas afines 
(2012/0299/COD) se aplicará a cualquier 
nombramiento, selección o procedimiento 
de contratación de los órganos del FEIE.

Or. en
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Justificación

La Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género también es muy importante para la 
junta del FEIE, ya que la distribución equilibrada de ambos sexos tendrá una repercusión 
positiva en la estructura de la inversión.

Enmienda 274
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
inscribirse en una perspectiva de 
sostenibilidad y respaldar alguno de los 
siguientes objetivos generales:

Or. fr

Enmienda 275
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
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fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes 
objetivos generales:

fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Todas las operaciones en cuestión deberán 
ser compatibles con las políticas de la 
Unión y respaldar al menos uno de los 
siguientes objetivos generales y uno de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020:

Or. en

Enmienda 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Or. en

Enmienda 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
en especial con los objetivos de las 
prioridades de la política social de la UE y 
la inclusión de las condiciones sociales y 
de igualdad y respaldar alguno de los 
siguientes objetivos generales:

Or. en

Enmienda 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Or. en
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Enmienda 279
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Or. en

Enmienda 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
la reducción de la tasa de desempleo 
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generales: deberá ser un criterio clave a la hora de 
seleccionar los proyectos y respaldar 
alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Or. es

Enmienda 281
Siôn Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

2. La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, y a 
la financiación proporcionada al FEI con el 
fin de llevar a cabo las operaciones de 
financiación e inversión del BEI conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. 
Las operaciones en cuestión deberán ser 
compatibles con las políticas de la Unión, 
contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 
respaldar alguno de los siguientes objetivos 
generales:

Or. en

Enmienda 282
Ivan Jakovčić

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales y turísticos, la 
energía, en particular interconexiones 
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infraestructura digital; energéticas, y la infraestructura digital; 

Or. hr

Enmienda 283
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

Or. en

Enmienda 284
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital;

a) desarrollo de infraestructuras, entre otros 
en los ámbitos del transporte, en particular 
en centros industriales, la energía, en 
particular interconexiones energéticas, y la 
infraestructura digital; para ello, se 
prestará especial atención a los proyectos 
transfronterizos;

Or. fr

Enmienda 285
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

b) inversión en políticas sociales, 
protección social, servicios sociales, 
economía social y solidaria, educación 
desde una edad temprana y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

Or. en

Enmienda 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, innovación, servicios 
sociales, economía social y empresas 
sociales;

Or. en

Enmienda 287
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 

b) inversión en el ámbito social, que 
incluye la protección social, los servicios 
sociales y asistenciales y la economía 
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comunicación, e innovación; social, en educación y formación, salud, 
investigación y desarrollo, tecnologías de 
la información y la comunicación, e 
innovación;

Or. en

Enmienda 288
Siôn Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

b) inversión en educación y formación, 
salud, servicios sociales y de atención a 
largo plazo, investigación y desarrollo, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, e innovación;

Or. en

Enmienda 289
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social y de los servicios 
públicos;

Or. en

Enmienda 290
Siôn Simon



AM\1053204ES.doc 49/84 PE551.867v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social;

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social y económico;

Or. en

Enmienda 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la prestación de ayuda financiera a las 
empresas contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de riesgo 
del capital de explotación.

e) la prestación de ayuda financiera a las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas, así como a las que cuentan con 
hasta 3 000 empleados, las nuevas 
empresas innovadoras y los proyectos de 
alto riesgo, contemplados en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de riesgo 
del capital de explotación.

Or. it

Enmienda 292
Siôn Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la prestación de ayuda financiera a las 
empresas contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de riesgo 
del capital de explotación.

e) la prestación de ayuda financiera a las 
empresas contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, incluida financiación de riesgo 
del capital de explotación. Con respecto a 
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las empresas a que se refiere el artículo 1, 
el 20 % debe destinarse a las empresas 
sociales que se centren en proyectos y 
actividades de inclusión social.

Or. en

Enmienda 293
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en sectores con alto 
potencial de creación de empleo, que se 
centren en efectos a largo plazo y 
sostenibles, incluidos los sectores social, 
sanitario y de asistencia, así como en la 
economía social y solidaria.

Or. en

Enmienda 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en sectores con alto 
potencial de creación de empleo, que se 
centren en efectos a largo plazo y 
sostenibles, incluidos los sectores social, 
sanitario y de asistencia, así como en la 
economía social.

Or. en
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Enmienda 295
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en sectores con alto 
potencial de creación de empleo, que se 
centren en efectos a largo plazo y 
sostenibles, incluidos los sectores social, 
sanitario y de asistencia, así como en la 
economía social.

Or. en

Enmienda 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones con rendimientos 
socioeconómicos elevados, que 
contribuyan al crecimiento y a la creación 
de empleo a largo plazo;

Or. en

Enmienda 297
Agnes Jongerius

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el fomento de una recuperación rica 
en empleo a través de inversiones en 
proyectos que ejerzan el mayor impacto 
posible en la creación de empleo digno;
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Or. fr

Enmienda 298
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) garantizar el mayor impacto positivo 
posible en la creación de empleo de 
calidad y en la cohesión económica, social 
y territorial.

Or. en

Enmienda 299
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las operaciones contribuirán al 
menos a uno de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020:

1. Empleo para el 75 % de las personas de 
20 a 64 años.

2. Inversión del 3 % del PIB de la UE 
(sumando pública y privada) en I+D e 
innovación.

3. Una mejora de las políticas de cambio 
climático y energía con emisiones de 
gases de efecto invernadero un 20 % (o 
un 30 % si se dan las condiciones) 
menores a los niveles de 1990, 20 % de 
energías renovables y un aumento del 
20 % de la eficiencia energética.

4. Una mejora del acceso a la educación y 
la permanencia en la escuela reduciendo 
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las tasas de abandono escolar por debajo 
del 10 %, al menos un 40 % de las 
personas de 30 a 34 años de edad deberán 
completar estudios de nivel terciario.

5. Reducir al menos en 20 millones el 
número de personas en situación o riesgo 
de pobreza y exclusión social

Or. en

Enmienda 300
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 
través del BEI, para apoyar a las 
plataformas de inversión especializadas y a 
los bancos nacionales de fomento que 
inviertan en operaciones que cumplan los 
requisitos del presente Reglamento. En tal 
caso, la junta directiva precisará las 
disposiciones relativas a las plataformas de 
inversión admisibles.

Además, se otorgará la garantía de la UE, a 
través del BEI, para apoyar a las 
plataformas de inversión especializadas y a 
los bancos nacionales de fomento que 
inviertan en operaciones que cumplan los 
requisitos del presente Reglamento. En tal 
caso, la junta directiva precisará las 
disposiciones relativas a las plataformas de 
inversión admisibles. El comité de 
inversión es responsable de garantizar 
que, en general, los proyectos incluidos en 
el marco de la garantía de la UE 
fomenten la cohesión social y regional 
europea.

Or. en

Enmienda 301
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Además, el FEIE pedirá una previsión del 
potencial de creación de empleo para 
todas las operaciones. Las operaciones 
que no tengan potencial para la creación 
de empleo tendrán que demostrar que al 
menos contribuyen a dos de los cinco 
objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 302
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el propósito de orientar la selección 
de proyectos que el FEIE puede financiar, 
la junta directiva incluirá las condiciones 
sociales y de igualdad en la orientación 
estratégica, en las directrices de 
asignación estratégica de activos y en las 
políticas y procedimientos operativos, 
incluidas las políticas de inversión.

Or. en

Enmienda 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el propósito de orientar la selección 
de proyectos que el FEIE puede financiar, 
la junta directiva incluirá la preocupación 
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por la repercusión laboral y social en la 
orientación estratégica, en las directrices
de asignación estratégica de activos y en 
las políticas y procedimientos operativos, 
incluidas las políticas de inversión.

Or. en

Enmienda 304
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se concederá la garantía de la UE 
para apoyar:

a) el desmantelamiento o la construcción 
de centrales nucleares;

b) la explotación y el tratamiento de 
combustibles fósiles;

c) la infraestructura aeroportuaria;

d) ningún proyecto que contribuya al 
traslado o la pérdida de empleo;

El apoyo de la garantía de la UE no 
reemplazará la financiación del mercado 
privado ni el gasto público de los Estados 
miembros en relación con los objetivos a 
que se refiere el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 305
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad de presentar pruebas 
con respecto al cumplimiento de los 
criterios de inversión mencionados 
anteriormente recae en el comité de 
inversión, que estará obligado a 
responder públicamente sobre las 
peticiones relativas a los requisitos para la 
utilización de la garantía de la UE.

Or. en

Enmienda 306
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el propósito de orientar la selección 
de proyectos que el FEIE puede financiar, 
la junta directiva incluirá las condiciones 
sociales y de igualdad en la orientación 
estratégica, en las directrices de 
asignación estratégica de activos y en las 
políticas y procedimientos operativos, 
incluidas las políticas de inversión.

Or. en

Enmienda 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 17 de 
los Estatutos del Banco Europeo de 

3. El presupuesto de la UE no sufragará 
ningún gasto administrativo ni cualquier 
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Inversiones, el BEI cobrará a los 
beneficiarios de las operaciones de 
financiación para cubrir sus gastos 
relacionados con el FEIE. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en los párrafos segundo y 
tercero, el presupuesto de la UE no 
sufragará ningún gasto administrativo ni 
cualquier otro gasto del BEI en relación 
con las operaciones de financiación e 
inversión efectuadas por el BEI en virtud 
del presente Reglamento.

otro gasto del BEI en relación con las 
operaciones de financiación e inversión 
efectuadas por el BEI en virtud del 
presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 en los que vaya a invertir 
el BEI con el apoyo de la garantía de la 
UE.

suprimido

Or. it

Enmienda 309
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 
criterios de admisibilidad pertinentes, los 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 
criterios de admisibilidad pertinentes,
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Estados miembros podrán recurrir a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la financiación 
de proyectos subvencionables en los que 
vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 
garantía de la UE.

incluidas las normas en materia de 
ayudas estatales y los techos de 
financiación, los Estados miembros 
podrán recurrir a los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos para contribuir a 
la financiación de proyectos 
subvencionables en los que vaya a invertir 
el BEI con el apoyo de la garantía de la 
UE.

Or. en

Enmienda 310
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 en los que 
vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 
garantía de la UE.

4. 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 en los que 
vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 
garantía de la UE. Todas las operaciones 
podrán recibir ayuda de la garantía de la 
UE y de otros instrumentos de la Unión, 
siempre que la partida de gastos no reciba 
financiación de más de una fuente.

Or. en

Enmienda 311
Ulrike Trebesius

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 en los que 
vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 
garantía de la UE.

4. 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 en los que 
vaya a invertir el BEI con el apoyo de la 
garantía de la UE. El FEIE no podrá 
utilizarse para cofinanciar proyectos 
elegibles en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.

Or. en

Enmienda 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los recursos del fondo de garantía 
aportados con arreglo al apartado 2 serán 
gestionados directamente por la Comisión, 
se invertirán de acuerdo con el principio de 
buena gestión financiera y respetarán 
normas prudenciales adecuadas.

4. Los recursos del fondo de garantía 
aportados con arreglo al apartado 2 serán 
gestionados directamente por la Comisión, 
previo dictamen vinculante del 
Parlamento Europeo, se invertirán de 
acuerdo con el principio de buena gestión 
financiera y respetarán normas 
prudenciales adecuadas.

Or. it

Enmienda 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 17, para adaptar el importe 
objetivo previsto en el apartado 5 en un 
10 % como máximo, a fin de reflejar 
mejor el riesgo potencial de ejecución de 
la garantía de la UE.

suprimido

Or. it

Enmienda 314
Ivan Jakovčić

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, las autoridades 
regionales y locales, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

Or. hr

Enmienda 315
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 

1. La Comisión y el BEI, sobre la base de 
las propuestas de los Estados miembros, 
promoverán la creación de una reserva 
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proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

transparente de proyectos de inversión 
actuales y potenciales en la Unión. La 
reserva se entenderá sin perjuicio de los 
proyectos finales seleccionados para recibir 
ayuda de conformidad con el artículo 3, 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 316
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

1. Sobre la base del mandato del 
Parlamento Europeo y del Consejo, la 
junta directiva promoverá la creación de 
una reserva totalmente transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. Cualquier 
miembro de la junta directiva así como de 
la concomitante plataforma de la sociedad 
civil para una inversión mejor puede 
sugerir proyectos y operaciones para la 
reserva. La reserva se entenderá sin 
perjuicio de los proyectos finales 
seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

Or. en

Enmienda 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
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los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

los Estados miembros y del Parlamento 
Europeo, promoverán la creación de una 
reserva transparente de proyectos de 
inversión actuales y potenciales en la 
Unión. La reserva se entenderá sin 
perjuicio de los proyectos finales 
seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

Or. it

Enmienda 318
Paloma López Bermejo

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y el BEI, con la ayuda de 
los Estados miembros, promoverán la 
creación de una reserva transparente de 
proyectos de inversión actuales y 
potenciales en la Unión. La reserva se 
entenderá sin perjuicio de los proyectos 
finales seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

1. La Comisión, el Parlamento Europeo y 
el BEI, con la ayuda de los Estados 
miembros, promoverán la creación de una 
reserva transparente de proyectos de 
inversión actuales y potenciales en la 
Unión. La reserva se entenderá sin 
perjuicio de los proyectos finales 
seleccionados para recibir ayuda de 
conformidad con el artículo 3, apartado 5.

Or. en

Enmienda 319
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
las inversiones actuales y futuras que 

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, toda la información 
disponible sobre las inversiones actuales y 
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contribuyan significativamente a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la UE.

futuras que contribuyan significativamente 
a la consecución de los objetivos de las 
políticas de la UE.

Or. en

Enmienda 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
las inversiones actuales y futuras que 
contribuyan significativamente a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la UE.

2. La Comisión y el BEI desarrollarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular, estructurada y transparente, 
información sobre las inversiones actuales 
y futuras que contribuyan 
significativamente a la consecución de los 
objetivos de las políticas de la UE.

Or. it

Enmienda 321
Ivan Jakovčić

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio.

3. Los Estados miembros, así como las 
autoridades locales y regionales,
elaborarán, actualizarán y difundirán, de 
manera regular y estructurada, información 
sobre los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio.

Or. hr

Enmienda 322
Maria João Rodrigues



PE551.867v01-00 64/84 AM\1053204ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio.

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio, incluido su 
potencial para la creación de empleo de 
calidad.

Or. en

Enmienda 323
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio.

3. Los Estados miembros, las autoridades 
regionales y locales elaborarán, 
actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio, especialmente para 
las partes interesadas.

Or. en

Enmienda 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán, 3. Los Estados miembros elaborarán, 
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actualizarán y difundirán, de manera 
regular y estructurada, información sobre 
los proyectos de inversión actuales y 
futuros en su territorio.

actualizarán y difundirán, de manera 
regular, estructurada y transparente, 
información sobre los proyectos de 
inversión actuales y futuros en su territorio.

Or. it

Enmienda 325
Jérôme Lavrilleux

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) En aras del control y la transparencia, 
la Comisión, el BEI y los Estados 
miembros solicitarán anualmente el 
dictamen del Parlamento Europeo sobre 
el contenido de la reserva europea de 
proyectos de inversión.

Or. fr

Enmienda 326
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 
según proceda, presentará a la Comisión 
dos veces al año un informe sobre sus 
operaciones de financiación e inversión en 
virtud del presente Reglamento. El informe 
incluirá una evaluación de la conformidad 
con los requisitos sobre el uso de la 
garantía de la UE y los indicadores clave 
de rendimiento establecidos de 
conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
letra g). Incluirá, asimismo, datos 
estadísticos, financieros y contables sobre 
cada operación de financiación e inversión 

1. El BEI y el comité de inversión del 
FEIE, en cooperación con el FEI, según 
proceda, presentarán a la Comisión, al 
Consejo y al Parlamento Europeo dos 
veces al año un informe sobre sus 
operaciones de financiación e inversión en 
virtud del presente Reglamento. El informe 
incluirá una evaluación de la conformidad 
con los requisitos sobre el uso de la 
garantía de la UE y los indicadores clave 
de rendimiento establecidos de 
conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
letra g). Incluirá, asimismo, datos 
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del BEI y también a nivel agregado. estadísticos, financieros y contables sobre 
cada operación de financiación e inversión 
del BEI y también a nivel agregado. El 
informe incluirá, además, una evaluación 
cualitativa detallada de las operaciones en 
cuestión, tal como define el artículo 5.

Or. en

Enmienda 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 
según proceda, presentará a la Comisión 
dos veces al año un informe sobre sus 
operaciones de financiación e inversión en 
virtud del presente Reglamento. El informe 
incluirá una evaluación de la conformidad 
con los requisitos sobre el uso de la 
garantía de la UE y los indicadores clave 
de rendimiento establecidos de 
conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
letra g). Incluirá, asimismo, datos 
estadísticos, financieros y contables sobre 
cada operación de financiación e inversión 
del BEI y también a nivel agregado.

1. El BEI, en cooperación con el FEI, 
presentará a la Comisión dos veces al año 
un informe sobre sus operaciones de 
financiación e inversión en virtud del 
presente Reglamento. El informe incluirá 
una evaluación de la conformidad con los 
requisitos sobre el uso de la garantía de la 
UE y los indicadores clave de rendimiento 
establecidos de conformidad con el artículo 
2, apartado 1, letra g). Incluirá, asimismo, 
datos estadísticos, financieros y contables 
sobre cada operación de financiación e 
inversión del BEI y también a nivel 
agregado. Dicho informe deberá 
redactarse con arreglo a los principios de 
transparencia, independencia y puesta en 
común.

Or. it

Enmienda 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 
según proceda, presentará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre sus operaciones de 
financiación e inversión. El informe se hará 
público e incluirá:

2. El BEI, en cooperación con el FEI, 
presentará cada semestre al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre sus 
operaciones de financiación e inversión. El 
informe se hará público e incluirá:

Or. it

Enmienda 329
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una evaluación del número, la 
calidad y la sostenibilidad de los puestos 
de trabajo creados;

Or. en

Enmienda 330
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) una evaluación del valor añadido 
europeo y de la contribución a la 
consecución de los objetivos de la política 
de la UE, en particular de la Estrategia 
europea para lograr un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador;

Or. en
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Enmienda 331
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI;

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos económicos y sociales
estimados y reales de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI, que 
incluya la cantidad de empleos nuevos 
creados;

Or. en

Enmienda 332
Maria João Rodrigues

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI;

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI, también en cuanto a la creación 
de empleo;

Or. en

Enmienda 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI;

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido, la movilización de recursos 
del sector privado y los rendimientos, 
resultados y efectos estimados y reales de 
las operaciones de financiación e inversión 
del BEI, incluyendo la creación de empleo 
y la reducción de las desigualdades 
sociales;

Or. es

Enmienda 334
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una evaluación de la calidad de las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI;

d)  una evaluación de la calidad de las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI y de los resultados logrados;

Or. en

Enmienda 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Una evaluación del impacto de las 
operaciones de financiación e inversión 
del BEI en la creación de empleo.

Or. es
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Justificación

Siendo la creación de empleo un objetivo prioritario del FEIE, es imprescindible que se haga 
una evaluación precisa del impacto de las inversiones en ese ámbito.

Enmienda 336
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los estados financieros del FEIE. f) los estados financieros del FEIE y un 
capítulo sobre todas las remuneraciones y 
los beneficios recibidos por los miembros 
de la junta directiva, el comité de 
inversión o la plataforma de la sociedad 
civil, así como la remuneración y los 
beneficios del nivel directivo del FEIE;

Or. en

Enmienda 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una evaluación de la contribución a 
los objetivos de la Unión y de la 
Estrategia Europa 2020 en materia de 
empleo, educación y reducción de la 
pobreza.

Or. en
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Enmienda 338
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el equilibrio entre hombres y 
mujeres en la junta directiva, el comité de 
inversión, la plataforma de la sociedad 
civil y el personal directivo del FEIE;

Or. en

Enmienda 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una evaluación de la contribución a 
los objetivos sociales de la Unión, en 
particular con respecto a la creación de 
empleo de calidad y los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 en materia de 
empleo, educación y reducción de la 
pobreza.

Or. en

Enmienda 340
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) una evaluación de la contribución a 
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los objetivos sociales y de igualdad de la 
Unión, en particular con respecto a la 
creación de empleo de calidad y los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 en 
materia de empleo, educación y reducción 
de la pobreza.

Or. en

Enmienda 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 
sus obligaciones contables y de 
información en relación con los riesgos 
cubiertos por la garantía de la UE y la 
gestión del fondo de garantía, el BEI, en 
cooperación con el FEI, según proceda,
informará a la Comisión cada año sobre:

3. A fin de permitir a la Comisión cumplir 
sus obligaciones contables y de 
información en relación con los riesgos
cubiertos por la garantía de la UE y la 
gestión del fondo de garantía, el BEI, en 
cooperación con el FEI, informará a la 
Comisión cada año sobre:

Or. it

Enmienda 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El BEI facilitará a la Comisión, previa 
solicitud, toda información adicional que 
esta necesite para cumplir sus obligaciones 
en relación con el presente Reglamento.

4. El BEI facilitará a la Comisión y al 
Parlamento Europeo toda información 
adicional que esta necesite para cumplir 
sus obligaciones en relación con el 
presente Reglamento.

Or. it
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Enmienda 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El BEI y el FEI, según proceda,
facilitarán la información a que se refieren 
los apartados 1 a 4 a sus expensas.

5. El BEI y el FEI facilitarán la 
información a que se refieren los apartados 
1 a 4 a sus expensas.

Or. it

Enmienda 344
Brando Benifei

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión incluirá en el Informe 
Conjunto sobre el Empleo, que acompaña 
a la Comunicación de la Comisión sobre 
el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento, una evaluación detallada de 
la repercusión directa de las inversiones 
financiadas por el FEIE en la creación de 
empleo, así como un análisis de los 
efectos indirectos de estas inversiones 
sobre el empleo en Europa.

Or. en

Enmienda 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición del Parlamento Europeo, el 1. El Parlamento Europeo pedirá al 
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director ejecutivo participará en una 
audiencia del Parlamento Europeo sobre 
el rendimiento del FEIE.

director ejecutivo que participe en una 
audiencia sobre el rendimiento del FEIE.

Or. it

Enmienda 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El director ejecutivo responderá 
oralmente o por escrito a las preguntas que 
el Parlamento Europeo dirija al FEIE y, en 
cualquier caso, en el plazo de cinco 
semanas a partir de la recepción de la 
pregunta.

2. El director ejecutivo responderá por 
escrito a las preguntas que el Parlamento 
Europeo dirija al FEIE y, en cualquier 
caso, en el plazo de cinco semanas a partir 
de la recepción de la pregunta.

Or. it

Enmienda 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A petición del Parlamento Europeo, la 
Comisión le informará de la aplicación del 
presente Reglamento.

3. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo de la aplicación del presente 
Reglamento.

Or. it

Enmienda 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
18 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], el BEI evaluará 
el funcionamiento del FEIE. Presentará 
esta evaluación al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión.

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
12 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], el BEI evaluará 
el funcionamiento del FEIE. Presentará 
esta evaluación al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión y la revisará cada 
dos años.

Or. it

Enmienda 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
18 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], la Comisión 
evaluará la utilización de la garantía de la 
UE y el funcionamiento del fondo de 
garantía, incluida la utilización de las 
dotaciones con arreglo al artículo 8, 
apartado 9. La Comisión presentará esta 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

A más tardar el [OP introdúzcase la fecha: 
12 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], la Comisión 
evaluará la utilización de la garantía de la 
UE y el funcionamiento del fondo de 
garantía, incluida la utilización de las 
dotaciones con arreglo al artículo 8, 
apartado 9. La Comisión presentará esta 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo y la revisará cada dos años.

Or. it

Enmienda 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de junio de 2018 y, 
posteriormente, cada tres años:

2. A más tardar el 30 de diciembre de 2017
y, posteriormente, cada dos años:
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Or. it

Enmienda 351
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el BEI publicará un informe general 
sobre el funcionamiento del FEIE;

a) el BEI publicará un informe general 
sobre el funcionamiento del FEIE y sus 
resultados en relación con el crecimiento 
y el empleo;

Or. en

Enmienda 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El BEI, en cooperación con el FEI, 
según proceda, contribuirá a la evaluación 
y al informe de la Comisión contemplados 
en los apartados 1 y 2, respectivamente, 
facilitando la información necesaria.

3. El BEI, en cooperación con el FEI, 
contribuirá a la evaluación y al informe de 
la Comisión contemplados en los apartados 
1 y 2, respectivamente, facilitando la 
información necesaria.

Or. it

Enmienda 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El BEI y el FEI proporcionarán con 4. El BEI y el FEI proporcionarán, con 
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regularidad al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión todos sus 
informes de evaluación independiente de 
los resultados prácticos obtenidos en el 
marco de sus actividades específicas en 
virtud del presente Reglamento.

arreglo al calendario fijado en el presente 
Reglamento, al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión todos sus 
informes de evaluación independiente de 
los resultados prácticos obtenidos en el 
marco de sus actividades específicas en 
virtud del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 
fecha correspondiente: tres años después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, acompañado, en su caso, de 
propuestas pertinentes.

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 
fecha correspondiente: tres años después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación global y de calidad 
para evaluar el efecto socioeconómico 
real de este plan estratégico singular
sobre la aplicación del presente 
Reglamento, acompañado, en su caso, de 
propuestas pertinentes.

Or. es

Justificación

El FEIE deberá ser evaluado en su conjunto pasado tres años para poder valorar si ha 
cumplido sus objetivos como instrumento de emergencia para el corto plazo.

Enmienda 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 
fecha correspondiente: tres años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, acompañado, en su caso, de 
propuestas pertinentes.

5. A más tardar el [OP introdúzcase la 
fecha correspondiente: dos años después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, acompañado, en su caso, de 
propuestas pertinentes.

Or. it

Enmienda 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
relativa a todas sus operaciones de 
financiación e inversión y a la forma en
que contribuyen a los objetivos generales 
previstos en el artículo 5, apartado 2.

De conformidad con su política de 
transparencia sobre el acceso a los 
documentos y a la información, el BEI 
publicará en su sitio web información 
actualizada relativa a todas las operaciones 
individuales de financiación e inversión y 
a la forma en que contribuyen a los 
objetivos generales previstos en el artículo 
5, apartado 2.

Or. it

Enmienda 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El BEI proporcionará información 
actualizada en su página web acerca del 
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coste total previsto para cada proyecto y 
del coste de este hasta el momento, de los 
nombres de los operadores económicos 
implicados en cada proyecto y de los 
fondos destinados a estos, así como 
información sobre el rendimiento que se 
espera de cada proyecto, la contribución a 
los objetivos generales a que se refiere el 
artículo 5, apartado 2, y una evaluación 
de este rendimiento en comparación con 
los datos más recientes.

Or. en

Enmienda 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 
y le facilitará la información necesaria 
cuando, en cualquier momento de la 
preparación, ejecución o terminación de las 
operaciones cubiertas por la garantía de la 
UE, tenga motivos para sospechar la 
existencia de un posible caso de fraude, 
corrupción, blanqueo de capitales u otra 
actividad ilegal que pueda afectar a los 
intereses financieros de la Unión.

1. El BEI notificará sin demora a la OLAF 
y le facilitará la información necesaria 
cuando, en cualquier momento de la 
preparación, ejecución o terminación de las 
operaciones cubiertas por la garantía de la 
UE, tenga motivos para sospechar la 
existencia de un posible caso de fraude, 
corrupción, blanqueo de capitales o 
cualquier otra actividad ilegal que pueda 
afectar a los intereses financieros de la 
Unión.

Or. it

Enmienda 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1



PE551.867v01-00 80/84 AM\1053204ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

La OLAF podrá realizar investigaciones, 
incluidos controles y verificaciones in situ, 
de conformidad con los procedimientos y 
disposiciones establecidos en el 
Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo5, el 
Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del 
Consejo6 y el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 2988/95 del Consejo7, a fin de proteger 
los intereses financieros de la Unión, con 
vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción, blanqueo de capitales o 
cualquier otra actividad ilegal que afecte a 
los intereses financieros de la Unión en 
relación con las operaciones cubiertas por 
la garantía de la UE. La OLAF podrá
transmitir a las autoridades competentes de 
los Estados miembros interesados la 
información obtenida durante las 
investigaciones.

La OLAF deberá realizar investigaciones, 
incluidos controles y verificaciones in situ, 
de conformidad con los procedimientos y 
disposiciones establecidos en el 
Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo5, el 
Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del 
Consejo6 y el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 2988/95 del Consejo7, a fin de proteger 
los intereses financieros de la Unión, con 
vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción, blanqueo de capitales o 
cualquier otra actividad ilegal que afecte a 
los intereses financieros de la Unión en 
relación con las operaciones cubiertas por 
la garantía de la UE. La OLAF deberá
transmitir a las autoridades competentes de 
los Estados miembros interesados la 
información obtenida durante las 
investigaciones.

__________________ __________________
5 Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del 
Consejo (DO 248 de 18.9.2013, p. 1).

5 Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del 
Consejo (DO 248 de 18.9.2013, p. 1).

6 Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

6 Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

7 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 

7 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
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(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1). (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

Or. it

Enmienda 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que se demuestren dichas 
actividades ilegales, el BEI se encargará de 
los trabajos de recuperación con respecto a 
sus operaciones cubiertas por la garantía de 
la UE.

En los casos en que se demuestren dichas 
actividades ilegales, el BEI se encargará de 
cualquier trabajo de recuperación con 
respecto a sus operaciones cubiertas por la 
garantía de la UE.

Or. it

Enmienda 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los acuerdos de financiación firmados 
en relación con las operaciones que reciban 
apoyo en virtud del presente Reglamento 
incluirán cláusulas que permitan la 
exclusión de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI y, si es 
necesario, medidas adecuadas de 
recuperación en casos de fraude, 
corrupción u otras actividades ilegales con 
arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del 
FEIE, las políticas del BEI y los requisitos 
reglamentarios aplicables. La decisión de 
aplicar la exclusión de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI será 
adoptada de conformidad con el 
correspondiente acuerdo de financiación o 

3. Los acuerdos de financiación firmados 
en relación con las operaciones que reciban 
apoyo en virtud del presente Reglamento 
incluirán cláusulas que permitan la 
exclusión de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI y medidas 
adecuadas de recuperación en casos de 
fraude, corrupción o cualesquiera otras 
actividades ilegales con arreglo a lo 
dispuesto en el Acuerdo del FEIE, las 
políticas del BEI y los requisitos 
reglamentarios aplicables. La decisión de 
aplicar la exclusión de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI será 
adoptada de conformidad con el 
correspondiente acuerdo de financiación o 
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inversión. inversión.

Or. it

Enmienda 362
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El BEI no apoyará con sus 
operaciones de financiación e inversión 
ninguna actividad que repercuta 
negativamente o vaya en detrimento de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020. 
En particular, el BEI no participará en 
ninguna operación de financiación o 
inversión que contribuya al traslado o la 
pérdida de empleos.

Or. en

Enmienda 363
Monika Vana, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El impacto social es un requisito 
previo para cualquier operación de 
financiación o inversión del FEIE; toda 
operación que se lleve a cabo sin una 
evaluación de impacto social provocará 
automáticamente la intervención de la 
plataforma de la sociedad civil.

Or. en
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Enmienda 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

1. Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados siempre y cuando 
se determine previamente de forma 
inequívoca, restringida y precisa su
ámbito de actuación.

Or. it

Enmienda 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 8, 
apartado 6, se otorgan a la Comisión por un 
período de tres años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
tres años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 8, 
apartado 6, se otorgan a la Comisión por un 
período de un año a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe sobre esa 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
un año.

Or. it

Enmienda 366
Laura Agea, Tiziana Beghin



PE551.867v01-00 84/84 AM\1053204ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará de inmediato al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. it

Enmienda 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 8, apartado 6, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 8, apartado 6, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán.

Or. it


