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BREVE JUSTIFICACIÓN

Como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel de inversión en la UE se ha 
reducido en un 15 % desde el nivel máximo alcanzado en 2007. Esta situación obstaculiza la 
recuperación económica, la creación de empleo, el crecimiento a largo plazo y la 
competitividad. El déficit de inversión plantea riesgos adicionales para la consecución de los 
objetivos que fija la Estrategia Europa 2020, en particular el objetivo principal de lograr una 
tasa de empleo del 75 % para la población de entre 24 y 64 años de edad de aquí a 2020. En el 
tercer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de la UE-28 se situaba todavía en el 9,7 %. 
Además, son demasiados los jóvenes europeos que se están acercando al borde de la pobreza. 
Sin embargo, los Estados miembros no hacen un uso eficaz de los fondos europeos, en 
particular la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. 
A pesar de los efectos positivos de la política de cohesión, los actuales esfuerzos para 
fomentar el crecimiento y el empleo no han sido suficientemente satisfactorios. Por lo tanto, 
se necesita con urgencia una iniciativa nueva y complementaria orientada al crecimiento y la 
creación de empleo. En este contexto, cabe acoger favorablemente la propuesta de creación 
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que tiene el potencial de proporcionar, en 
correlación con otros instrumentos, un rápido estímulo económico. 
La experiencia demuestra que existe una fuerte correlación entre el desempleo y el nivel de 
inversión, por lo que cabe esperar que este Fondo, si está bien estructurado y gestionado, 
impulse el tan necesario empleo a medio y largo plazo. Se prevé que el Fondo movilice 
315 000 millones de euros a lo largo de tres años y, como consecuencia de ello, genere 1,3 
millones de puestos de trabajo directos e indirectos adicionales. Las repercusiones potenciales 
del Fondo sobre el empleo dependerán de muchos factores, especialmente de la posibilidad de 
que apoye proyectos con potencial de creación de empleo, la medida en que se movilice el 
capital privado y su compatibilidad con otros instrumentos existentes, así como la oportuna 
liberación de los fondos y las medidas adicionales dirigidas a los mercados laborales.

Potencial de creación de empleo

El principal objetivo de los proyectos financiados en el marco del FEIE ha de ser la 
generación de crecimiento y la creación de puestos de trabajo adecuados y de calidad. Este 
debe ser el principio rector fundamental de todo el Reglamento en cuestión. Con el fin de 
valorar los resultados, debe llevarse a cabo una evaluación minuciosa del número y la calidad 
de los puestos de trabajo generados por el Fondo, con un énfasis especial en el respeto de las 
condiciones de empleo en los puestos de trabajo creados. Esta evaluación debe servir también 
como una herramienta útil en caso de revisión futura del FEIE.
Para que el potencial de creación de empleo que no se vea obstaculizado, los Estados 
miembros promoverán las políticas activas del mercado de trabajo con el fin de garantizar la 
adaptabilidad de las capacidades de su mano de obra a las necesidades de sectores con un alto 
potencial de inversión. Las reformas de EURES y los servicios públicos de empleo son de 
gran importancia a este respecto.

Apoyo a las pymes y las empresas de mediana capitalización

Las pequeñas y medianas empresas establecidas en la UE representan el 99 % de las empresas 
de la UE, emplean a más de 90 millones de personas y son responsables del 85 % del reciente 
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crecimiento del empleo neto. Por lo tanto, tienen un gran potencial de creación de empleo que 
debe reforzarse. El éxito del FEIE dependerá de la medida en que el sector privado esté 
dispuesto a invertir, por lo que los incentivos para el sector privado deben potenciarse al 
máximo. El Fondo debe estar estructurado de forma que se eviten situaciones en las que los 
proyectos se financiarían de todas formas. Por lo tanto, debe darse prioridad a los proyectos 
con un perfil de riesgo relativamente alto y con potencial para llegar a ser económicamente 
viables gracias a la financiación del FEIE.

Recaudación de fondos adicionales

Tras el tan necesario período de consolidación presupuestaria, ha llegado el momento de que 
los países europeos inviertan. Con el fin de maximizar el potencial de inversión del Fondo y, 
en consecuencia, la creación de empleo, tenemos que establecer incentivos para que los 
Estados miembros participen financieramente en el FEIE. Por lo tanto, la Comisión no debe 
tener en cuenta las contribuciones financieras de los Estados miembros al FEIE, incluida la 
posible participación en plataformas de inversión, al definir el ajuste presupuestario en el 
marco del componente preventivo o corrector del Pacto. 

Correlación con otros instrumentos existentes

El éxito del FEIE dependerá también de su capacidad de coexistir con los instrumentos 
financieros ya existentes en Europa y reforzarlos, como los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos. Con el fin de aprovechar al máximo el potencial de creación de empleo 
de estos instrumentos financieros, debe existir la posibilidad de utilizar por una parte los 
Fondos Estructurales europeos para contribuir a la financiación de proyectos en el marco del 
FEIE y, por otra, utilizar el FEIE para cofinanciar proyectos elegibles en el marco de las 
intervenciones de la política estructural europea. 

Medidas adicionales

Con el fin de lograr que el FEIE funcione, la Comisión Europea también pondrá en marcha y 
apoyará medidas adicionales para ofrecer mayor previsibilidad reglamentaria y suprimir los 
obstáculos a la inversión, haciendo de Europa un destino más atractivo para la inversión.
Además, el método de selección de proyectos de inversión debe tener en cuenta los distintos 
niveles de desarrollo de los mercados financieros nacionales y su estabilidad, lo que tendrá un 
impacto directo sobre la capacidad de utilización del Fondo en los Estados miembros. De este 
modo se garantizaría la distribución de los recursos financieros en toda la UE, incluidos los 
países más afectados por la crisis.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel de inversión en la UE se ha 
reducido en un 15 % desde 2007, obstaculizando la recuperación económica y provocando 
un elevado nivel de desempleo. Por lo tanto, uno de los principales objetivos del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas debe ser apoyar los proyectos con gran potencial de 
creación de empleo. Este ha de ser uno de los principios rectores de toda la propuesta de 
Reglamento.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El objetivo de las inversiones 
estratégicas de promover el crecimiento 
sostenible debe perseguirse en paralelo 
con el objetivo de generar empleo de 
calidad a medio y largo plazo respetando 
las condiciones legales de empleo en los 
Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación, con el objetivo de generar 
crecimiento y empleo. Se pretende que este 
mayor acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas establecidas en la Unión, que 
representan el 99 % de las empresas de la 
Unión, donde emplean a más de 90 
millones de trabajadores. Asimismo, 
resulta oportuno ampliar el beneficio de 
esta medida a las empresas de mediana 
capitalización establecidas en la Unión, 
que son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

Or. en

Justificación

Uno de los principales objetivos del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas debe ser 
apoyar los proyectos con gran potencial de creación de empleo. Este ha de ser uno de los 
principios rectores de toda la propuesta de Reglamento. Debe prestarse un apoyo especial a 
las pymes establecidas la UE que emplean actualmente a 90 millones de trabajadores en la 
UE, representan el 99 % de las empresas y son responsables del 85 % de la creación de 
empleo neto en los últimos años.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El FEIE ha de atraer más dinero de los inversores a la economía europea. Por lo tanto, el 
Fondo debe estar diseñado de forma que se eviten situaciones en las que el Fondo financie 
proyectos de inversión que se habrían llevado a cabo de todas formas. La participación del 
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FEIE debe permitir que los proyectos elegidos pasen a ser económicamente viables.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de maximizar el 
potencial de creación de empleo del 
FEIE, los Estados miembros deben seguir 
aplicando reformas estructurales, así 
como poner en marcha nuevas iniciativas 
dirigidas a sus mercados de trabajo 
nacionales, como los programas de 
formación personalizados para adecuar 
las competencias de los trabajadores a las 
necesidades de los sectores que se 
benefician del FEIE, el refuerzo de los 
servicios de empleo con el fin de promover 
las políticas activas del mercado de 
trabajo y los servicios empresariales a 
medida para las empresas orientados a 
lograr que estén preparadas para 
ampliarse y crear más puestos de trabajo, 
así como el apoyo a las empresas de 
nueva creación y los trabajadores por 
cuenta propia.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Para aumentar el efecto del FEIE 
en el empleo, el método de selección de 
proyectos de inversión debe tener en 
cuenta los diferentes niveles de desarrollo 
de los mercados financieros nacionales, 
así como su estabilidad, lo que tendrá un 
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impacto directo sobre la capacidad de 
utilización del FEIE en los Estados 
miembros. De este modo se garantizará la 
distribución de los recursos financieros en 
toda la Unión, incluidos los Estados 
miembros más afectados por la crisis 
financiera.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Tenemos que animar al mayor número posible de Estados miembros a participar en el FEIE, 
a fin de maximizar los efectos positivos en la economía europea. A este respecto, las 
contribuciones financieras de los Estados miembros, incluidas las contribuciones a 
plataformas de inversión, no deben activar el procedimiento de déficit excesivo.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El FEIE debe considerarse como un instrumento de inversión complementario a los Fondos 
Estructurales europeos ya existentes. Por lo tanto, con el fin de maximizar los efectos de 
ambos instrumentos, la cofinanciación de proyectos entre el FEIE y los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos debe ir en ambos sentidos. En particular, la utilización de los 
instrumentos financieros disponibles en el marco del FEIE, tales como los préstamos, puede 
contribuir a llevar a cabo una serie de importantes proyectos en el marco de la política 
estructural que han sido objeto de bloqueo por falta de fondos públicos.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 

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

desarrollo y elaboración de los proyectos 
en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión, debiéndose promover el 
acceso a la misma mediante un enfoque 
multilingüe y más descentralizado para 
apoyar la difusión eficaz de información.

Or. en

Enmienda 13

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 establecidas en la Unión 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 y la creación de empleo 
sostenibles y a largo plazo en la Unión.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3
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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 si ese exceso se debe 
únicamente a la contribución y es 
reducido y se espera que sea temporal. 
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

Justificación

Tenemos que animar al mayor número posible de Estados miembros a participar en el FEIE, 
a fin de maximizar sus efectos positivos en la economía europea. A este respecto, las 
contribuciones financieras de los Estados miembros, incluidas las contribuciones a 
plataformas de inversión, no deben activar el procedimiento de déficit excesivo.

Enmienda 15

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 

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



PE549.263v01-00 14/15 PA\1050420ES.doc

ES

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.

deberán tener un elevado nivel de 
experiencia en la financiación de proyectos 
del mercado pertinente, así como un 
conocimiento profundo de los mercados 
de trabajo, los sectores y sus 
especificidades, y serán nombrados por la 
junta directiva para un mandato de tres 
años, renovable.

Or. en

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en sectores con un 
potencial elevado de creación de empleo, 
centradas en los efectos sostenibles y a 
largo plazo;

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel de inversión en la UE se ha 
reducido en un 15 % desde 2007, obstaculizando la recuperación económica y provocando 
un elevado nivel de desempleo. Por lo tanto, uno de los principales objetivos del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas debe ser apoyar los proyectos con gran potencial de 
creación de empleo. Este ha de ser uno de los principios rectores de toda la propuesta de 
Reglamento.

Enmienda 17

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 

4. Siempre y cuando se cumplan todos los 
criterios de admisibilidad pertinentes, los 
Estados miembros podrán recurrir a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
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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.

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 también podrá 
utilizarse para cofinanciar proyectos 
elegibles en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.

Or. en

Justificación

El FEIE debe considerarse como un instrumento de inversión complementario a los Fondos 
Estructurales europeos ya existentes. Por lo tanto, con el fin de maximizar los efectos de 
ambos instrumentos, la cofinanciación de proyectos entre el FEIE y los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos debe ir en ambos sentidos. En particular, la utilización de los 
instrumentos financieros disponibles en el marco del FEIE, tales como los préstamos, puede 
contribuir a llevar a cabo una serie de importantes proyectos en el marco de la política 
estructural que han sido objeto de bloqueo por falta de fondos públicos.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en


