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Enmienda 45
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 46
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 

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

adolece, en particular, de una falta de 
inversiones como consecuencia de la 
incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 
empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y la competitividad, y evita de 
manera potencial una consecución de los 
objetivos y metas de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

Or. en

Enmienda 47
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión adolece, en particular, de una falta 
de inversiones privadas que podrían 
contribuir a la competitividad y a nuevos 
empleos. La caída de las inversiones se 
debe a la inestable financiación pública, 
una mayor carga de la deuda y unos 
elevados tipos de interés que resultan en 
un bajo crecimiento y en la incertidumbre 
de los mercados con respecto al futuro 
económico. La estabilización de la 
financiación pública, donde se ha 
alcanzado esta situación, ha dado unos 
tipos de interés inferiores y unas 
inversiones lentas e insuficientes. Existe 
la necesidad de aumentar el atractivo 
para invertir en negocios europeos, en 
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nuevas empresas, así como en sectores 
establecidos y en crecimiento y en la 
infraestructura de una economía 
moderna del conocimiento. Las 
inversiones en investigación, ciencia y 
desarrollo resultan esenciales para 
mejorar la competitividad europea.

Or. en

Enmienda 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) La crisis económica y financiera ha 
provocado un descenso del nivel de 
inversiones en la Unión. Estas se han 
reducido aproximadamente un 15 % desde 
el nivel máximo alcanzado en 2007. La 
Unión, en particular aquellas regiones más 
afectadas por la crisis, adolece de una 
falta de inversiones como consecuencia de 
la incertidumbre de los mercados con 
respecto al futuro económico y de las 
limitaciones presupuestarias de los Estados 
miembros. Esta falta de inversiones 
ralentiza la recuperación económica y 
afecta negativamente a la creación de 
empleo, las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y la competitividad. La 
inversión es un componente esencial que 
no solo estimulará la rápida recuperación 
económica y social de la crisis, sino que 
también estimulará la creación de más y 
mejores empleos en toda la UE.

Or. en

Enmienda 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

salarios más reducidos y gasto público, las 
cuales han desalentado la demanda global 
y han aumentado la incertidumbre de los 
mercados con respecto al futuro 
económico; y de las limitaciones 
presupuestarias impuestas a los Estados 
miembros por las normas del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) y la 
negativa del BCE a intervenir de manera 
decisiva en los mercados de obligaciones 
públicos. Esta falta de inversiones ralentiza 
la recuperación económica y afecta 
negativamente a la creación de empleo y
las perspectivas de crecimiento a largo 
plazo y la competitividad.

Or. en

Enmienda 51
Csaba Molnár

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, mientras que debería 
tenerse en cuenta la dimensión social de 
dichas políticas. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 
el empleo y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

Or. en
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Enmienda 52
Aldo Patriciello

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

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

Or. it

Enmienda 53
Gunnar Hökmark

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 

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. A fin 
de mejorar la competitividad europea y 
facilitar la seguridad del mercado 
necesaria, la financiación pública estable 
y las reformas estructurales son 
condiciones previas para las inversiones 
en Europa, que vuelven a los niveles a los 
que deben estar. Existe la necesidad de 
olvidarse de los reglamentos que 
obstaculizan o retrasan las inversiones a 
fin de abrir el mercado interior para las 
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sostenido del potencial de crecimiento. inversiones y garantizar que los mercados 
financieros y los bancos europeos puedan 
proporcionar liquidez, creación de 
mercado y préstamos para financiar las 
inversiones necesarias. Estas condiciones, 
combinadas con un impulso renovado a la 
financiación de las inversiones, pueden 
contribuir a generar un círculo virtuoso, en 
el que los proyectos de inversión impulsen 
el empleo y la demanda, y conduzcan a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

Or. en

Enmienda 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Or. it

Enmienda 55
Edouard Martin
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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. La 
recuperación de las cuentas públicas no 
será posible sin un apoyo de la actividad y 
las inversiones que contribuya a sostener
el empleo y la demanda, y conduzca a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento.

Or. fr

Enmienda 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

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 

(2) Es preciso emprender una actuación 
global para romper el círculo vicioso que 
genera esta ausencia de inversiones. Los 
nuevos proyectos de inversión impulsan el 
empleo y la demanda, y conducen a un 
incremento sostenido del potencial de 
crecimiento, a la vez que garantizan la 
cohesión social y regional.
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crecimiento.

Or. en

Enmienda 57
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El G-20, a través de la Iniciativa Global 
de Infraestructuras, ha reconocido la 
importancia de las inversiones para 
estimular la demanda y aumentar la 
productividad y el crecimiento, y se ha 
comprometido a crear un clima que 
propicie niveles más elevados de inversión.

(3) El G-20, a través de la Iniciativa Global 
de Infraestructuras, ha reconocido la 
importancia de las inversiones para 
estimular la demanda y aumentar la 
productividad y el crecimiento, y se ha 
comprometido a crear un clima que 
propicie niveles más elevados de inversión. 
El FEIE debe complementar una 
estrategia global para mejorar las 
inversiones en Europa, sin sustituir a las 
demás inversiones y estructuras 
financieras y sin socavar las inversiones 
de la UE en ciencia, investigación y 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 58
Christian Ehler

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 

(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, y mediante el Semestre 
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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.

Europeo para la coordinación de políticas 
económicas. 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.

Or. en

Enmienda 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Durante la crisis económica y 
financiera, la Unión ha sido responsable 
de reformas estructurales y recortes 
presupuestarios que han alejado la 
economía de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Se requieren 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 sostenibles desde los puntos de 
vista económico, medioambiental y social.

Or. it
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Enmienda 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 responsabilizado 
de las reformas estructurales y los 
recortes presupuestarios, los cuales han 
alejado la economía de los objetivos de
Europa 2020. Se requieren 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, los cuales refuerzan la 
cohesión social y regional a través de la 
creación de empleos de calidad y la 
ampliación y la mejora de la base 
productiva de los Estados miembros, 
especialmente los más afectados por la 
crisis.

Or. en

Enmienda 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(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 
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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.

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 coordinen las políticas y los 
instrumentos y 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.

Or. en

Enmienda 62
Anne Sander

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, y mediante el Semestre 
Europeo para la coordinación de políticas 
económicas. 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.

Or. fr
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Enmienda 63
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) El 15 de julio de 2014, el entonces 
presidente electo de la Comisión Europea 
presentó al Parlamento Europeo un 
conjunto de directrices políticas para la 
Comisión Europea. En esas directrices se 
instaba a una Unión de la Energía, a un 
mercado único digital conectado y a la 
movilización de «hasta 300 000 millones
de euros de inversión pública y privada 
adicional en la economía real en los tres 
próximos años», a fin de estimular la 
inversión y crear empleo.

Or. en

Enmienda 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 65
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El 13 de enero de 2015, la 
Comisión Europea presentó una 
Comunicación1 bis en que explicaba la 
forma en la que aplicaría las normas 
vigentes del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento.

__________________
1 bis Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Banco Central Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité 
de las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones titulada «Aprovechar al 
máximo la flexibilidad que ofrecen las 
actuales disposiciones del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento». 
COM(2015)0012.

Or. en

Justificación

La citada Comunicación explica cómo aplicará la Comisión el punto de vista favorable 
anunciado en las inversiones de los Estados miembros en virtud de las operación del FEIE 
con respecto a los GGA y es, por lo tanto, una referencia esencial en este Reglamento.

Enmienda 66
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La financiación del FEIE no debe 
socavar la investigación, la ciencia y el 
desarrollo de la Unión, ni en la UE ni a 
escala nacional. El objetivo es utilizar los 
fondos del presupuesto de la UE, que en 
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la actualidad no tiene fuerza o tiene muy 
poca, para atraer las inversiones privadas 
y los efectos menores para una mayor 
competitividad y nuevas innovaciones 
necesarias para crear un liderazgo 
europeo.

Or. en

Enmienda 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 68
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) El entorno de inversión en la Unión 
debe mejorarse eliminando las barreras a la 
inversión, reforzando el mercado único, en 
particular en los mercados energéticos, 
digitales y de capital, aumentando la 
previsibilidad normativa y fomentando un 
cambio de mentalidad hacia una cultura 
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acompañamiento. de asunción de riesgos. La actividad del 
FEIE, y las inversiones en toda Europea en 
general, deben beneficiarse de estas 
medidas de acompañamiento.

Or. en

Enmienda 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) El entorno de inversión en la Unión 
debe mejorarse eliminando las barreras a la 
inversión mediante la creación de una 
Unión de mercados de capital para que 
las financiaciones estén disponibles y 
sean accesibles independientemente de la 
ubicación geográfica dentro de la Unión, 
reforzando el mercado único y aumentando 
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la previsibilidad normativa. La actividad 
del FEIE, y las inversiones en toda 
Europea en general, deben beneficiarse de 
estas medidas de acompañamiento.

Or. en

Enmienda 71
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El FEIE debe considerarse un 
instrumento temporal y único dentro del 
marco financiero plurianual para los 
años 2014-2020.

Or. en



PE551.907v01-00 20/179 AM\1053517ES.doc

ES

Enmienda 73
Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El objetivo del FEIE debe ser doble: 
a) ayudar a resolver las dificultades en la 
financiación y aplicar las inversiones 
productivas en la Unión y b) ofrecer un 
mayor acceso a la financiación para las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de mediana capitalización, así 
como las pymes innovadoras y las 
empresas de mediana capitalización 
innovadoras. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la competitividad, el potencial de 
innovación, la cohesión económica, social 
y territorial y la eficiencia energética y de 
los recursos en la Unión mediante una 
transición a una economía sostenible y 
circular. Las inversiones inteligentes de 
redes empresariales, consorcios y 
asociaciones podría reforzar la eficacia 
colectiva a escala regional, nacional y 
europea.

Or. en

Enmienda 74
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

un mayor acceso a la financiación. Se 
pretende que este mayor acceso a la 
financiación beneficie en particular a las 
pequeñas y medianas empresas, incluso 
para la creación de empresas de nueva 
creación y empresas derivadas de las 
universidades. Asimismo, resulta oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas pequeñas de mediana 
capitalización, que son las que cuentan con 
hasta 500 empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión y apoyar una 
transición eficiente de la energía y los 
recursos hacia una economía sostenible y 
circular basada en los recursos 
renovables.

Or. en

Enmienda 75
Martina Werner, Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El objetivo del FEIE debe ser: a)
ayudar a resolver las dificultades en la 
financiación y aplicación de las inversiones 
productivas en la Unión, y b) ofrecer un 
mayor acceso a la financiación. Se 
pretende que este mayor acceso a la 
financiación beneficie en particular a las 
pequeñas y medianas empresas, a las 
pequeñas empresas de mediana 
capitalización y a las pymes y empresas de 
mediana capitalización innovadoras.  
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 
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territorial de la Unión. experimenta Europa en materia de 
inversión debe contribuir a reforzar la 
competitividad, el potencial de innovación 
y la cohesión económica, social y territorial 
de la Unión y conducir a una mayor 
eficiencia energética y de recursos 
mediante la transición hacia una 
economía sostenible. Además, la especial 
atención a las pequeñas empresas 
innovadoras ha de contribuir a una 
reindustrialización sostenible, 
incrementando, en particular, la 
competitividad mundial de las pymes 
europeas, mediante inversiones en la 
digitalización de la cadena de valor 
industrial.

Or. de

Enmienda 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El objetivo del FEIE debe ser doble: 
a) ayudar a resolver las dificultades en la 
financiación y aplicar las inversiones 
impulsadas por la innovación y
productivas en la Unión y b) ofrecer un 
mayor acceso a la financiación para 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de mediana capitalización, así 
como las pymes innovadoras y las 
empresas de mediana capitalización 
innovadoras. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la competitividad, el potencial de 
innovación, la cohesión económica, social 
y territorial y la eficiencia energética y de 
los recursos en la Unión mediante una 
transición a una economía sostenible y 
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circular.

Or. en

Enmienda 77
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión que proporcionan un impulso 
inmediato a la economía de Europa, 
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, las empresas pequeñas de 
mediana capitalización, así como las 
empresas de mediana capitalización que 
cuentan con hasta 3 000 empleados, pero 
no debería limitarse a estos tipos de
empresas. Superar las actuales dificultades 
que experimenta Europa en materia de 
inversión debe contribuir a cerrar la 
brecha existente en Europa en materia de 
innovación, reforzar el potencial de 
innovación, la competitividad, el 
crecimiento económico y el empleo, así 
como la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

Or. en

Justificación

Para determinados tipos de proyectos, en especial las inversiones a largo plazo y las 
actividades de investigación e innovación, la falta de acceso a la financiación de riesgo 
representa un problema para todos los tipos de empresas, independientemente de su tamaño.  
La cartera de instrumentos financieros del FEIE debe tomar en consideración las distintas 
necesidades de financiación de los distintos tipos de empresas, a fin de maximizar el impacto 
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de las inversiones privadas del FEIE.

Enmienda 78
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, para superar la brecha actual 
en materia de inversiones entre los 
Estados miembros de 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, 
especialmente las empresas innovadoras y 
de nueva creación. 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 el potencial de 
innovación y la cohesión económica, 
social y territorial de la Unión.

Or. en

Enmienda 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las microempresas, las
pequeñas y medianas empresas y a las 
cooperativas. Puede resultar oportuno 
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3 000 
empleados, cuando los proyectos 
contribuyen a la creación de empleos de 
calidad, al desarrollo industrial y a la 
sostenibilidad social y ambiental. Superar 
las actuales dificultades que experimenta 
Europa en materia de inversión debe 
contribuir a reforzar la cohesión 
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económica, social y territorial de la Unión.

Or. en

Enmienda 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación, reforzando la cohesión 
social y regional a través de la creación de 
empleos de calidad y la ampliación y la 
mejora de la base productiva de los 
Estados miembros, especialmente los más 
afectados por la crisis. Se pretende que 
este mayor acceso a la financiación 
beneficie en particular a las pequeñas y 
medianas empresas. Asimismo, resulta 
oportuno ampliar el beneficio de esta 
medida a las empresas de mediana 
capitalización, que son las que cuentan con 
hasta 3 000 empleados. Superar las 
actuales dificultades que experimenta 
Europa en materia de inversión debe 
contribuir a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión.

Or. en

Enmienda 82
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 10



AM\1053517ES.doc 27/179 PE551.907v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, resulta oportuno
ampliar el beneficio de esta medida a las 
empresas de mediana capitalización, que 
son las que cuentan con hasta 3000 000 
empleados. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, si los recursos lo 
permiten, convendría ampliar el beneficio 
de esta medida a las empresas de mediana 
capitalización. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión.

Or. fr

Enmienda 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación. Se pretende que este mayor 
acceso a la financiación beneficie en 
particular a las pequeñas y medianas 
empresas, a las empresas de crecimiento 
rápido o a las empresas con un potencial 
de crecimiento, incluso las empresas de 
nueva creación. Asimismo, resulta 
oportuno ampliar el beneficio de esta 
medida a las empresas de mediana 
capitalización, que son las que cuentan con 
hasta 3 000 empleados. Superar las 
actuales dificultades que experimenta 
Europa en materia de inversión debe 
contribuir a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión.

Or. en

Enmienda 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) El objetivo del FEIE debe ser ayudar a 
resolver las dificultades en la financiación 
y aplicación de las inversiones productivas 
en la Unión, ofreciendo un mayor acceso a 
la financiación, con el objetivo de generar 
crecimiento y empleo. Asimismo, resulta 
oportuno garantizar el beneficio de esta 
medida a las empresas innovadoras de 
nueva creación. Superar las actuales 
dificultades que experimenta Europa en 
materia de inversión debe contribuir a 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión y a alcanzar los 
objetivos europeos en materia de energía 
y medio ambiente para 2020, 2030 y 2050, 
con vistas a acelerar la transición a una 
economía hipocarbónica, circular y 
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compartida.

Or. it

Enmienda 87
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 88
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico, social y ambiental y 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos de las políticas de la Unión, en 
particular el artículo 194 del Tratado.
Estas inversiones deben hacerse, aunque 
no limitarse, a proyectos de interés común 
que pretendan completar el mercado 
único en los sectores de las 
infraestructuras de transporte, 
telecomunicaciones y energía, incluidas 
las interconexiones de transporte y 
energéticas, y las infraestructuras 
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digitales, ampliar la eficacia de la energía 
renovable, así como de la energía y los 
recursos, aumentar su competitividad, 
contribuir al desarrollo sostenible y 
explotar las potenciales sinergias entre 
estos sectores; en los ámbitos de 
desarrollo urbano y rural y en el ámbito 
social; en los ámbitos del medio ambiente 
y los recursos naturales; y que refuerzan 
la base científico y tecnológica europea y 
aumentan los beneficios para la sociedad, 
así como para una mejor explotación del 
potencial económico e industrial de las 
políticas de innovación, investigación y 
desarrollo tecnológico, incluidas las 
infraestructuras de investigación y las 
instalaciones piloto y de demostración.  El 
FEIE debe utilizarse para mejorar el 
acceso a la financiación y la 
competitividad de empresas y otras 
entidades, con especial hincapié en las 
pymes. El FEIE debe contribuir a la 
transformación de la economía actual en 
una economía ecológica, sostenible y 
eficiente en la utilización de los recursos y 
a la creación de empleo sostenible.

Or. en

Enmienda 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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, incluida la mejora del nivel 
de seguridad energética de la UE, que 
tengan un elevado valor añadido 
económico y contribuyan a la consecución 
de los objetivos de las políticas de la 
Unión.

Or. en



PE551.907v01-00 32/179 AM\1053517ES.doc

ES

Enmienda 90
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión1bis, como por 
ejemplo, entre otros, los proyectos de 
interés común que pretenden completar el 
mercado único en los sectores de las 
infraestructuras de transporte, 
telecomunicaciones y energía, para 
desarrollar y modernizar el sector 
energético, aumentar su competitividad y 
mejorar la seguridad del suministro 
energético, y que refuerzan la base 
científica y tecnológica europea, apoyan 
la colaboración científica entre el ámbito 
académico y la industria, mejoran la 
explotación y la comercialización de 
resultados de investigación, facilitan la 
transferencia de patentes y tecnología y 
aumentan los beneficios para la sociedad, 
así como una mejor explotación del 
potencial económico e industrial de las 
políticas de innovación, investigación y 
desarrollo tecnológico, incluidas las 
infraestructuras de investigación y las 
instalaciones piloto y de demostración. El 
FEIE debe utilizarse para mejorar el 
acceso a la financiación y la 
competitividad de empresas y otras 
entidades, con especial hincapié en las 
pymes y las empresas de mediana 
capitalización.

__________________
1bis Objetivos enunciados, en particular, 
en el Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
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de diciembre de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(2014�2020) y por el que se deroga la 
Decisión n.º 1982/2006/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 104); el Reglamento (UE) 
n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 
por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa», por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 
y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010 (DO 
L 348 de 20.12.2013, p. 129); y el 
Reglamento (UE) n.º 1287/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(COSME) (2014�2020) y por el que se 
deroga la Decisión n.º 1639/2006/CE (DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 33).

Or. en

Justificación

Las políticas de la Unión elaboradas y adoptadas desde hace tiempo se aplican en relación 
con todos los objetivos del FEIE, especialmente en el ámbito de la investigación y el 
transporte. Con respecto a los objetivos detallados del FEIE, no existe ninguna necesidad de 
reinventar el sistema, pues el fondo debe contribuir a alcanzar los objetivos de la política 
establecidos en los ámbitos de la política de la UE correspondientes, es decir, ampliados a 
los instrumentos financieros.

Enmienda 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 

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

añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, como el elevado 
nivel de seguridad energética y el buen 
funcionamiento del mercado único 
digital. Todas las operaciones en el marco 
del FEIE deben ser coherentes con las 
políticas de la Unión, incluida la política 
de cohesión, y complementarias a los 
demás instrumentos financieros de la UE 
pertinentes (Mecanismo «Conectar 
Europa», Horizonte 2020, COSME, 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos), así como los demás 
instrumentos de financiación públicos y 
privados a escala nacional y regional.

Or. en

Enmienda 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 deben contribuir a 
aumentar la resiliencia de la Unión 
Europea a fin de acelerar la transición a 
una economía hipocarbónica, circular y 
compartida, y ayudar a la consecución de 
los objetivos de las políticas de la Unión.

Or. it

Enmienda 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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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 públicas y de otro tipo que 
tengan un elevado valor añadido 
económico y social y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, especialmente 
facilitar la creación del mercado único en 
telecomunicaciones, energía y bienes y 
servicios.

Or. en

Enmienda 95
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 96
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión. Las inversiones 
sustanciales en las infraestructuras de 
servicios de banda ancha y digitales 
resultan necesarias para alcanzar los 
objetivos de la política de la UE en el 
sector digital, por lo tanto, el FEIE debe 
prestar especial atención a la inversión en 
redes de telecomunicaciones.

Or. en

Enmienda 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 o las operaciones entre un 
Estado miembro y un país que entre 
dentro del ámbito de la Política Europea 
de Vecindad, incluida la Asociación 
Estratégica, la política de ampliación y el 
Espacio Económico Europeo o la 
Asociación Europea de Libre Comercio, o 
entre un Estado miembro y un país o 
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territorio de ultramar, tal como se 
establece en el anexo II del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Las inversiones deben garantizar un 
elevado valor añadido económico y social, 
promoviendo los puestos de trabajo de 
calidad, la innovación sostenible, las 
capacidades y el empleo de alta calidad, 
integrando y alcanzando el mercado 
único y fomentando la competitividad en 
la UE . Estos proyectos estratégicos deben 
beneficiarse de las externalidades 
positivas creadas por las inversiones 
públicas y los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos a fin de alcanzar los 
objetivos de las políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Las inversiones que obtengan 
apoyo en el marco del FEIE deben 
contribuir al objetivo establecido en el 
artículo 194, apartado 1, del Tratado, en 
particular al fomento de la eficiencia 
energética y el ahorro energético, así 
como del desarrollo de energías nuevas y 
renovables, y al fomento de la 
interconexión de las redes energéticas, y 
contribuir a la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, adoptada en las Conclusiones 
del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010; a fin de mejorar la coordinación de 
las políticas de inversión de la Unión, el 
Reglamento (UE) n° 1303/2013 estableció 
un Marco Estratégico Común (MEC) con 
el objetivo de promover un desarrollo 
armonioso, equilibrado y sostenible en la 
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Unión. Este enfoque integrado debe 
asimismo aplicarse a las operaciones y 
proyectos apoyados por el FEIE.

Or. en

Enmienda 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Estrategia Europa 2020 para 
el empleo y el crecimiento destaca que el 
apoyo firme y continuado a la 
investigación y la innovación crea el 
trampolín adecuado para la recuperación 
y el crecimiento futuros. A fin de 
maximizar los beneficios del FEIE en el 
apoyo a las inversiones en la Unión, el 10 
% del presupuesto de cada proyecto u 
operación debe dedicarse a actividades de 
investigación e innovación.

Or. en

Justificación

Existe un conjunto de pruebas sólidas que describe la relación entre investigación, 
innovación y desarrollo económico; por lo tanto, el FEIE debe cumplir su objetivo 
estratégico, el Reglamento debe asegurarse de que los proyectos que se financien apoyarán 
de manera efectiva las actividades de investigación e innovación.

Enmienda 100
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Considerando que las empresas 
pequeñas de mediana capitalización que 
cuentan con hasta 499 empleados y las 
empresas de mediana capitalización que 
cuentan con hasta 3 000 empleados 
representan el segmento más innovador 
de las empresas del sector privado, 
generando de media un número más 
elevado de patentes, innovaciones de 
procesos e innovaciones de productos, así 
como un mayor rendimiento del capital 
invertido, mientras siguen enfrentándose 
a problemas similares a las pymes en 
cuanto al acceso a la financiación, el 
FEIE debe adaptar algunos de sus 
productos financieros a las empresas 
pequeñas de mediana capitalización y a 
las empresas de mediana capitalización en 
particular. 

Or. en

Justificación

Para determinados tipos de proyectos, en especial las actividades de investigación e 
innovación, la falta de acceso a la financiación de riesgo representa un problema para todos 
los tipos de empresas, independientemente de su tamaño. Sin embargo, los efectos 
económicos son mayores cuando las denominadas empresas de mediana capitalización no 
tienen acceso a la financiación, ya que con regularidad resultan ser el segmento de empresas 
más innovador en los informes de seguimiento de I+D de la UE. La cartera del FEIE debe 
tener especialmente en cuenta sus necesidades financieras.

Enmienda 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Comunicación de la Comisión 
(COM(2010/245)) sobre una Agenda 
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Digital para Europa y la Comunicación 
de la Comisión (COM(2015/442)) "Hacia 
una economía de los datos próspera" han 
destacado la importancia del sector digital 
como herramienta para un crecimiento 
económico sostenible y de alta calidad; 
asimismo, destacan la necesidad de la 
creación de las condiciones marco para 
su desarrollo. Para aprovechar esta 
oportunidad, es necesario poner especial 
énfasis en la inversión digital y las 
condiciones marco digitales, reservando a 
las inversiones en redes y capacidades 
una parte de las garantías otorgadas; 
proporcionando asistencia técnica para la 
creación de plataformas de inversión 
específicas para proyectos agregados de 
desarrollo digital; y ampliando la 
«cláusula de inversión» a las inversiones 
en los sectores digitales.

Or. en

Enmienda 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Comunicación de la Comisión 
(COM(2014/330) sobre la Estrategia 
Europea de la Seguridad Energética ha 
destacado que a fin de mejorar la 
seguridad energética, los Estados 
miembros deben completar la 
transposición de la legislación del 
mercado interior de la energía, 
especialmente las normas de separación, 
incluida una disposición que establece 
que los operadores de sistemas de 
transmisión controlados por entidades no 
pertenecientes a la UE cumplan las 
mismas obligaciones que los controlados 
por entidades de la UE; sin embargo, la 
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experiencia reciente de determinados 
operadores no pertenecientes a la UE que 
pretendían evitar el cumplimiento de la 
legislación de la UE en territorio de la UE 
requiere una aplicación más estricta y un 
refuerzo de las normas aplicables a escala 
de la UE y de los Estados miembros: la 
disposición puede establecer que 
únicamente aquellos proyectos relativos al 
gas que se lleven a cabo en sectores de 
infraestructuras de gas en los Estados 
miembros en los que se aplique una 
separación efectiva de la propiedad, 
tendrán derecho a la garantía de la UE.

Or. en

Justificación

Para mejorar la seguridad energética, la aplicación del tercer paquete de liberalización de la 
energía es esencial, en particular en lo que se refiere al mercado del gas, así como para 
garantizar que las actividades relativas a la producción y el suministro de gas estén 
separadas y la separación de las actuales redes monopolísticas. La experiencia reciente de 
determinados operadores no pertenecientes a la UE que pretendían evitar el cumplimiento de 
la legislación de la UE en territorio de la UE requiere una aplicación más estricta y un 
refuerzo posible de las normas aplicables a escala de la UE y de los Estados miembros. La 
disposición puede establecer que únicamente aquellos proyectos de infraestructuras de gas 
que se lleven a cabo en sectores de infraestructuras de gas en los Estados miembros en los 
que se aplique una separación efectiva de la propiedad, tendrán derecho a la garantía de la 
UE.

Enmienda 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) En la Comunicación de la 
Comisión (COM(2015)0080) sobre la 
Unión de la Energía se hace hincapié en 
la importancia de la eficiencia energética 
como fuente de energía por derecho 
propio y se afirma claramente que el 
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FEIE «ofrece la oportunidad de promover 
importantes inversiones en la renovación 
de los edificios». Para aprovechar esta 
oportunidad, es necesario poner especial 
énfasis en la eficiencia energética, 
reservando a las inversiones en eficiencia 
energética una parte de las garantías 
otorgadas; proporcionando asistencia 
técnica para la creación de plataformas 
de inversión específicas para proyectos 
agregados de eficiencia energética; y 
ampliando la «cláusula de inversión» a 
las inversiones en eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 104
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Considerando la necesidad de un 
impulso inmediato de la economía 
europea, a la vez que se reconoce la 
responsabilidad de los Estados miembros 
para fomentar las inversiones públicas y 
privadas a largo plazo en las áreas de 
importancia política y económica 
estratégica, el FEIE debe iniciar todas sus 
operaciones en un plazo de tres años a 
partir de su entrada en vigor, centrándose 
en las actividades que creen un impacto 
inmediato y un crecimiento económico 
sostenible, mientras se proporciona valor 
añadido europeo.

Or. en

Justificación

Debe destacarse que el FEIE pretende crear una impacto inmediato (!) en la economía 
europea, mejorando el clima de inversiones, estimulando las inversiones privadas y creando 
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puestos de trabajo y crecimiento económico a corto y medio plazo. Aunque las inversiones 
deben tener una perspectiva estratégica y son acordes a las políticas y objetivos de la UE en 
materia de competitividad, no deberán sustituir a las inversiones públicas, cuya 
responsabilidad financiera recaería normalmente en los Estados miembros o la regiones.

Enmienda 105
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) A fin de garantizar que el 
FEIE cumple su objetivo, es 
imprescindible que un importe de como 
mínimo 5 500 millones de euros de dicho 
fondo se asigne a la financiación del BEI 
destinada al FEI y se utilice 
específicamente en beneficio de las 
pequeñas y medianas empresas y las 
pequeñas empresas de mediana 
capitalización, así como de las pymes y las 
empresas de mediana capitalización 
innovadoras.

Or. en

Justificación

El FEIE no tiene ninguna necesidad de reinventar el sistema. Durante los últimos dos años, 
se han adoptado una serie de innovadores instrumentos financieros con el objetivo de 
beneficiar a las pymes y a las pequeñas empresas de mediana capitalización en virtud de la 
Iniciativa Horizonte 2020 y el Programa COSME, que actualmente están siendo 
implementados por el FEI. Han experimentado efectos multiplicadores de entre 1:18 y 1:28 y 
se enfrentan al doble de la cantidad de la demanda elegible en materia de financiación de la 
que pueden proporcionar. Por lo tanto, una parte de la garantía debe utilizarse para ampliar 
y complementar los acertados instrumentos existentes.

Enmienda 106
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

como garantías para una titulización de 
calidad de los préstamos, y otros productos 
que respondan a los objetivos del FEIE.

Or. en

Enmienda 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Muchas pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas de mediana 
capitalización pequeñas y/o innovadoras, 
de toda la Unión, especialmente en los 
Estados miembros en los que las pymes se 
enfrentan con mayores dificultades al 
acceso al crédito, necesitan ayuda para 
atraer financiación del mercado, sobre todo 
en el caso de las inversiones que conllevan 
mayores riesgos. El FEIE debe ayudar a 
estas empresas a resolver la escasez de 
capital permitiendo que el BEI (y, cuando 
proceda, el Fondo Europeo de Inversiones 
[FEI]) aporten fondos directa e 
indirectamente, así como garantías para 
una titulización de calidad de los 
préstamos, y otros productos que 
respondan a los objetivos del FEIE.

Or. en

Enmienda 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchas pequeñas y medianas (12) Muchas empresas innovadoras y de 



AM\1053517ES.doc 47/179 PE551.907v01-00

ES

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

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

Or. en

Enmienda 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Considerando que las industrias 
creativas en Europa realizan un 
aportación considerable a la economía de 
la UE, a través de la creación de más de 
550 000 millones EUR en valor añadido 
al PIB y de la oferta de 8,3 millones de 
trabajos de jornada completa, la 
financiación en el marco del FEIE debe 
también fomentar las inversiones y el 
crecimiento en el sector creativo y 
cultural y reforzar las industrias 
culturales y creativas europeas, en 
particular las empresas de nueva 
creación, las pymes innovadoras y los 
negocios creativos.

Or. en

Enmienda 113
Pilar del Castillo Vera



PE551.907v01-00 48/179 AM\1053517ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Considera que la principal 
condición para la creación de una futura 
Unión de la Energía Europea es la 
creación de un mercado interior de la 
energía integrado de la UE, que requiere 
el desarrollo de infraestructuras e 
interconexiones energéticas inteligentes. 
Apoya firmemente la llamada del Consejo 
Europeo de 24 de octubre de 2014 a tomar 
medidas urgentes a fin de garantizar el 
logro de un objetivo mínimo del 10 % de 
las interconexiones eléctricas existentes, 
con carácter de urgencia y a no más 
tardar en 2020, para como mínimo los 
Estados miembros que aún no han 
alcanzado un nivel mínimo de integración 
en su mercado interior de la energía; El 
FEIE debe ayudar a alcanzar este 
objetivo de la Política de la Unión 
contribuyendo al desarrollo de 
interconexiones energéticas 
transfronterizas para lograr la creación 
de un mercado del gas y la electricidad 
transparente, que funcione correctamente 
y totalmente integrado.

Or. en

Enmienda 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El FEIE debe establecerse en el seno 
del BEI para beneficiarse de sus 
conocimientos y experiencia contrastada y 
para que sus operaciones empiecen a tener 

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

efectos positivos cuanto antes. La labor del 
FEIE de proporcionar financiación a las 
pequeñas y medianas empresas y a las 
empresas innovadoras de nueva creación
debe canalizarse a través del FEI, a fin de 
aprovechar su experiencia en estas 
actividades.

Or. it

Enmienda 115
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El FEIE no tiene ninguna necesidad de reinventar el sistema. Durante los últimos dos años, 
se han adoptado una serie de innovadores instrumentos financieros con el objetivo de 
beneficiar a las pymes y a las empresas de mediana capitalización en virtud de la Iniciativa 
Horizonte 2020 y el Programa COSME, que actualmente están siendo implementados por el 
FEI. Han experimentado efectos multiplicadores de entre 1:18 y 1:28 y se enfrentan al doble 
de la cantidad de la demanda elegible en materia de financiación de la que pueden 
proporcionar. Por lo tanto, una parte de la garantía debe utilizarse para ampliar y 
complementar los acertados instrumentos existentes.
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Enmienda 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 117
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

Or. en

Enmienda 118
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
añadido social, ambiental y económico, en 
particular en proyectos que apoyen el logro 
de los objetivos climáticos y energéticos de 
la UE, fomenten la creación de puestos de 
trabajo dignos y locales, mejoren la 
sostenibilidad ambiental, la capacidad de 
recuperación económica y la
competitividad a largo plazo. El FEIE debe 
prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
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este objetivo.

Or. en

Enmienda 119
Martina Werner, Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado y 
sostenible valor añadido para la sociedad y 
la economía, en particular en proyectos que 
fomenten la creación de empleo local 
estable, el crecimiento sostenible a largo 
plazo y la competitividad y que 
contribuyan a alcanzar los objetivos 
climáticos y energéticos de la UE. La 
experiencia obtenida en la ejecución de 
proyectos e iniciativas contrastados puede 
utilizarse al seleccionar proyectos, por 
ejemplo, de los proyectos de eficiencia 
energética ELENA (European Local 
Energy Assistance) y FEIE (Fondo 
Europeo de Eficiencia Energética) o de la 
colaboración público-privada «Factories 
of the Future» en el ámbito de la 
digitalización de la industria 
transformadora. El FEIE debe prestar su 
apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, deuda o 
garantías, a fin de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de los 
diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
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requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

Or. de

Enmienda 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 121
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 122
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 123
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

innovación y el desarrollo y la difusión de 
la tecnología. El FEIE debe prestar su 
apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, cuasi-
capital, deuda o garantías, a fin de 
responder de la mejor manera posible a las 
necesidades de los diferentes proyectos. 
Esta variedad de productos debe permitir al 
FEIE adaptarse a las necesidades del 
mercado y alentar al mismo tiempo la 
inversión privada en los proyectos. El FEIE 
no debe sustituir a la financiación privada 
del mercado ni a los productos ofrecidos 
por los bancos regionales y nacionales de 
fomento, ni tampoco reducirlos, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

Or. en

Justificación

El valor añadido y la adicionalidad son criterios clave para el funcionamiento del FEIE; a 
menos que se garanticen, el fondo terminará reduciendo las importantes medidas de apoyo 
financiero ofrecidas a escala regional o nacional, simplemente a efectos del maquillaje 
político en Bruselas. Es algo que debe evitarse a toda costa.

Enmienda 124
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento 

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

que los proyectos financiados beneficien 
no solo a sus promotores directos, sino 
también a la colectividad (ya sea en 
términos de empleo, de medio ambiente o 
de ordenación del territorio). En
particular, debería centrarse en proyectos 
que fomenten la creación de empleo, el 
crecimiento sostenible a largo plazo y la 
competitividad. El FEIE debe prestar su 
apoyo a una amplia gama de productos 
financieros, entre ellos capital, deuda o 
garantías, a fin de responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de los 
diferentes proyectos. Esta variedad de 
productos debe permitir al FEIE adaptarse 
a las necesidades del mercado y alentar al 
mismo tiempo la inversión privada en los 
proyectos. El FEIE no debe sustituir a la 
financiación privada del mercado, sino 
catalizar esta financiación subsanando los 
fallos del mercado, garantizando de este 
modo una utilización más eficaz y 
estratégica de los recursos públicos. El 
requisito de coherencia con los principios 
de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

Or. fr

Enmienda 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo y la competitividad y 
contribuyan a aumentar la resiliencia de 
la Unión Europea a fin de acelerar la 
transición a una economía hipocarbónica, 
circular y compartida. El FEIE debe 
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mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. El FEIE no debe 
sustituir a la financiación privada del 
mercado, sino catalizar esta financiación 
subsanando los fallos del mercado, 
garantizando de este modo una utilización 
más eficaz y estratégica de los recursos 
públicos. El requisito de coherencia con los 
principios de las ayudas estatales debe 
contribuir a este objetivo. 

prestar su apoyo a una amplia gama de 
productos financieros, entre ellos capital, 
deuda o garantías, a fin de responder de la 
mejor manera posible a las necesidades de 
los diferentes proyectos. El FEIE no debe 
sustituir a la financiación privada del 
mercado, sino catalizar esta financiación 
subsanando los fallos del mercado, 
garantizando de este modo una utilización 
más eficaz y estratégica de los recursos 
públicos. El requisito de coherencia con las 
directrices europeas sobre ayudas estatales 
en materia de energía y medio ambiente
debe contribuir a este objetivo. 

Or. it

Enmienda 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor
añadido sostenible para la sociedad y la 
economía, en particular, en proyectos que 
fomenten la creación de empleo sostenible 
de alta calidad, el crecimiento sostenible a 
largo plazo y la competitividad, lo que 
contribuirá a la consecución de los 
objetivos del programa climático, 
energético y digital de la UE. El FEIE 
debe prestar su apoyo a una amplia gama 
de productos financieros, entre ellos 
capital, deuda o garantías, a fin de 
responder de la mejor manera posible a las 
necesidades de los diferentes proyectos. 
Esta variedad de productos debe permitir al 
FEIE adaptarse a las necesidades del 
mercado y alentar al mismo tiempo la 
inversión privada en los proyectos. El FEIE 
no debe sustituir a la financiación privada 
del mercado, sino catalizar esta 
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de las ayudas estatales debe contribuir a 
este objetivo.

financiación subsanando los fallos del 
mercado y centrándose en los proyectos 
con un mayor coeficiente de riesgo que 
los financiados normalmente por el BEI, 
garantizando de este modo una utilización 
más eficaz y estratégica de los recursos 
públicos. El requisito de coherencia con los 
principios de las ayudas estatales debe 
contribuir a este objetivo.

Or. en

Enmienda 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Conviene que el FEIE se centre en 
proyectos que ofrezcan un elevado valor 
para la sociedad y la economía, en 
particular en proyectos que fomenten la 
creación de empleo, el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. El FEIE no debe 
sustituir a la financiación privada del 
mercado.

Or. en



PE551.907v01-00 60/179 AM\1053517ES.doc

ES

Enmienda 128
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

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

(14 bis) Al elegir los proyectos que pueden 
optar al apoyo del FEIE, debería 
prestarse una atención específica a la 
eficiencia energética; al adoptar 
decisiones sobre los proyectos relativos a 
la producción y al transporte de energía, 
se debería evaluar si los objetivos de 
seguridad del abastecimiento no pueden 
alcanzarse de un modo más sostenible y 
rentable gracias a la reducción de la 
demanda de energía o a través del 
incremento de la eficiencia energética o a 
través de la respuesta de la demanda; de 
esa manera se podría garantizar que los 
proyectos de eficiencia energética 
compitan en condiciones de igualdad, 
incluidas las condiciones de un análisis 
de costes y beneficios, con los proyectos 
destinados a incrementar el 
abastecimiento de energía o a desarrollar 
nuevas infraestructuras;

Or. en

Justificación

La Comunicación de 25 de febrero de 2015 sobre la Unión de la Energía, COM(2015) 80 
«Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática 
prospectiva», destaca que resulta necesario reorientar radicalmente la eficiencia energética y 
considerarla una fuente de energía por derecho propio, que represente el valor de la energía 
ahorrada. Como parte de la revisión del diseño del mercado, la Comisión garantizará que la 
eficiencia energética y la respuesta de la demanda puedan competir en igualdad de 
condiciones con capacidad de producción.

Enmienda 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

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

(14 bis) Al elegir los proyectos que pueden 
optar al apoyo del FEIE, debería 
prestarse una atención específica a la 
eficiencia energética; al adoptar 
decisiones sobre los proyectos relativos a 
la producción y al transporte de energía, 
se debería evaluar si los objetivos de 
seguridad del abastecimiento no pueden 
alcanzarse de un modo más sostenible y 
rentable gracias a la reducción de la 
demanda de energía o al incremento de la 
eficiencia energética; de esa manera se 
podría garantizar que los proyectos de 
eficiencia energética compitan en 
condiciones de igualdad con los proyectos 
destinados a incrementar el 
abastecimiento de energía o a desarrollar 
nuevas infraestructuras;

Or. en

Enmienda 131
Sorin Moisă

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El FEIE debería fomentar una 
distribución equilibrada de los proyectos 
en todo el territorio de la Unión europea, 
evitando una exposición excesiva de un 
sector o de una zona geográfica;

Or. ro

Enmienda 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Al elegir los proyectos que pueden 
optar al apoyo del FEIE, los proyectos de 
eficiencia energética y respuesta de la 
demanda deben tratarse en condiciones de 
igualdad con los proyectos de suministro 
de energía en los relativo al análisis de 
costes y beneficios;

Or. en

Justificación

La Comunicación de la Comisión Europea relativa a la «Estrategia Marco para una Unión 
de la Energía resiliente con una política climática prospectiva» destaca que la eficiencia 
energética debe tratarse como una fuente de energía por derecho propio. Como parte de la 
revisión del diseño del mercado, la Comisión garantizará que la eficiencia energética y la 
respuesta de la demanda puedan competir en igualdad de condiciones con capacidad de 
producción.

Enmienda 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Al elegir los proyectos que pueden 
optar al apoyo del FEIE, debería 
prestarse una atención específica a la 
eficiencia energética y a las soluciones 
digitales; al adoptar decisiones sobre los 
proyectos, se debería evaluar si los 
objetivos de seguridad del abastecimiento 
no pueden alcanzarse de un modo más 
sostenible y rentable gracias al uso de 
nuevas tecnologías digitales y TIC en su 
lugar; de esa manera se podría garantizar 
que los proyectos compitan en 
condiciones de igualdad con los proyectos 
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destinados a incrementar el 
abastecimiento de energía o a desarrollar 
nuevas infraestructuras.

Or. en

Enmienda 134
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) A fin de garantizar la adicionalidad 
con respecto a las operaciones existentes, 
el FEIE debe financiar proyectos en toda la 
Unión, en particular en los países más 
afectados por la crisis financiera. Debe 
utilizarse exclusivamente cuando no se 
disponga de financiación de otras fuentes 
en condiciones razonables.

Or. it

Enmienda 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 

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

aceptarse un perfil de riesgo aún mayor 
para los proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

Or. en

Justificación

Las actividades de investigación, desarrollo técnico e innovación resultan difíciles de 
financiar en un mercado de libre competencia, pues tienen una serie de características que 
hacen que la inversión en estos ámbitos sea diferente de la inversión ordinaria (es decir, el 
grado de incertidumbre asociado con esta producción, una elevada proporción de gastos en 
I+D concentrados en capital humano). Por consiguiente, para subsanar el déficit de 
inversión que amenaza el objetivo de I+D/innovación de la Estrategia Europa 2020, debe 
aceptarse un mayor perfil de riesgo para los proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación.

Enmienda 136
Béla Kovács

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 137
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 139
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El valor añadido y la adicionalidad son criterios clave para el funcionamiento del FEIE; a 
menos que se garanticen, el fondo terminará reduciendo las importantes medidas de apoyo 
financiero ofrecidas a escala regional o nacional, simplemente a efectos del maquillaje 
político en Bruselas. Es algo que debe evitarse a toda costa.

Enmienda 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión, a fin 
de garantizar la adicionalidad con respecto 
a las operaciones existentes. El FEIE debe 
financiar proyectos en toda la Unión, en 
particular en los países más afectados por 
la crisis financiera. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes y pueda 
demostrarse que las inversiones realizan 
una aportación positiva a la cohesión 
social y regional, a través de la mejora de 
la inversión pública y los servicios, la 
creación de empleos de calidad y la 
mejora y la ampliación de la base 
productiva de los Estados miembros, 
especialmente los más afectados por la 
crisis.

Or. en

Enmienda 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) El FEIE debe orientarse hacia los 
proyectos con un perfil de riesgo-
rendimiento mayor que el de los actuales 
instrumentos del BEI y de la Unión y 
financiar el tramo de más riesgo, a fin de 
garantizar la adicionalidad y la 
complementariedad con respecto a las 
operaciones existentes. EL FEIE debe 
tener por objetivo la financiación de
proyectos en toda la Unión, sobre todo 
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financiación de otras fuentes en 
condiciones razonables.

donde la inversión en porcentaje del PIB 
se haya reducido considerablemente 
tomando en consideración los criterios de 
adicionalidad y el perfil de alto riesgo en 
sus políticas de inversión. Debe utilizarse 
exclusivamente cuando no se disponga de 
financiación de otras fuentes.

Or. en

Enmienda 142
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los incentivos basados en el 
mercado y la adicionalidad proporcionada 
por el FEIE deben garantizar que dicho 
fondo se centre en proyectos social y 
económicamente viables, como la 
eficiencia energética y de las fuentes de 
energía renovables sin ninguna 
asignación regional previa, en particular 
para hacer frente a grandes necesidades 
de inversión. Debe prestarse una 
asistencia técnica adecuada a los Estados 
miembros cuyos mercados financieros 
estén menos desarrollados, para que 
puedan alcanzarse los objetivos generales 
del presente Reglamento. Al mismo 
tiempo, el FEIE debe estar en condiciones 
de apoyar proyectos ecológicamente 
racionales y de favorecer a los sectores y 
tecnologías que presenten un elevado 
potencial de crecimiento.

Or. en

Enmienda 143
Béla Kovács
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El FEIE debe definir 
específicamente cuáles son las 
«condiciones razonables» para 
proporcionar ayuda financiera.

Or. en

Enmienda 144
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los incentivos basados en el 
mercado y la adicionalidad proporcionada 
por el FEIE deben garantizar que dicho 
fondo se centre en proyectos social y 
económicamente viables, sin asignación 
sectorial o regional previa, en particular 
para hacer frente a grandes necesidades 
de inversión o disfunciones del mercado. 
Debe prestarse una asistencia técnica 
adecuada a los Estados miembros cuyos 
mercados financieros estén menos 
desarrollados, para que puedan 
alcanzarse los objetivos generales del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Aunque no deben establecerse criterios de admisibilidad ni objetivos políticos a fin de 
conseguir el equilibrio geográfico de los proyectos apoyados por el FEIE en toda Europa, 
debe proporcionarse ayuda técnica a las regiones y a los Estados miembros en los que la 
situación del mercado financiero es más nefasta, a fin de garantizar que las propuestas de los 
proyectos admisibles existentes obtengan acceso a la cartera del FEIE.
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Enmienda 145
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico, pero que 
salven los obstáculos de la 
comercialización. Además, debe centrarse 
en las innovaciones cuya 
comercialización está próxima, pues es 
donde se requiere más apoyo para 
atravesar el «valle de la muerte». Estas 
pueden implicar un grado de riesgo 
adecuado, pero deberán respetar las 
condiciones particulares aplicables a la 
financiación del FEIE.

Or. en

Enmienda 146
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) El FEIE debe centrarse en inversiones 
que se espere sean viables desde el punto 
de vista técnico y económico y 
financiables bajo las condiciones 
ofrecidas por la cartera de productos del 
FEIE. Los riesgos del proyecto en el 
marco del FEIE serán mayores que en el 
marco de cualquier otra cartera de 
inversiones disponible en la UE.

Or. en
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Justificación

El valor añadido y la adicionalidad son criterios clave para el funcionamiento del FEIE; a 
menos que se garanticen, el fondo terminará reduciendo las importantes medidas de apoyo 
financiero ofrecidas a escala regional o nacional, simplemente a efectos del maquillaje 
político en Bruselas. Es algo que debe evitarse a toda costa. El valor añadido del FEIE se 
compone principalmente de su cartera de riesgos medios superior. 

Enmienda 147
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El FEIE debe contar con una 
estructura de gobernanza adecuada, cuya 
función debe ser acorde con la finalidad 
exclusiva de garantizar una utilización 
adecuada de la garantía de la UE. Esa 
estructura de gobernanza debe estar 
integrada por una Junta Directiva, un 
director ejecutivo y un comité de 
inversión. No debe invadir las 
competencias decisorias del BEI ni 
injerirse en su proceso decisorio, ni 
tampoco sustituir a sus órganos de 
gobierno. El director ejecutivo debe 
responsabilizarse de la gestión diaria del 
FEIE y de la preparación de las 
reuniones del comité de inversión.

Or. en

Enmienda 148
Béla Kovács

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El FEIE debe definir 
específicamente cuáles son las 
«condiciones razonables» para 
proporcionar ayuda financiera y qué 
factores afectan al grado de riesgo 
adecuado a fin de garantizar la 
asignación equitativa de sus recursos 
financieros.

Or. en

Enmienda 149
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El FEIE debe contar con una 
estructura de gobernanza adecuada, cuya 
función debe ser acorde con la finalidad 
exclusiva de garantizar una utilización 
adecuada de la garantía de la UE. Esa 
estructura de gobernanza debe estar 
integrada por una Junta Directiva, un 
director ejecutivo y un comité de 
inversión. No debe invadir las 
competencias decisorias del BEI ni 
injerirse en su proceso decisorio, ni 
tampoco sustituir a sus órganos de 
gobierno. La Junta Directiva debe 
determinar las directrices de inversión 
que ha de aplicar el comité de inversión 
para decidir acerca de la utilización de la 
garantía de la UE, de conformidad con 
los objetivos establecidos en el presente 
Reglamento. El director ejecutivo debe 
responsabilizarse de la gestión diaria del 
FEIE y de la preparación de las 
reuniones del comité de inversión.

Or. en
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Justificación

Debe añadirse un considerando en relación con la estructura de gobernanza prevista.

Enmienda 150
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para evitar los efectos de ganga, 
se debería establecer un mecanismo de 
alerta para notificar posibles abusos a 
partir del nivel del terreno. El CESE y el 
Comité de las Regiones podrían actuar 
como excelentes enlaces para conocer las 
notificaciones emitidas por los 
trabajadores y los entes locales, 
respectivamente.

Or. fr

Enmienda 151
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

para una mejor inversión, encargados 
ambos de supervisar el cumplimiento de 
los objetivos del FEIE.. Para beneficiarse 
de manera efectiva de la experiencia del 
FEI, el FEIE debe contribuir a su 
financiación, a fin de permitirle acometer 
proyectos individuales en los ámbitos de 
las pequeñas y medianas empresas y las 
pequeñas empresas de mediana 
capitalización.

Or. en

Enmienda 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 153
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

procedimiento de audiencia, y debe rendir 
cuentas a la junta directiva del FEIE, 
encargada de supervisar el cumplimiento
de los objetivos del FEIE. Para beneficiarse 
de manera efectiva de la experiencia del 
FEI, el FEIE debe contribuir a su 
financiación, a fin de permitirle acometer 
proyectos individuales en los ámbitos de 
las pequeñas y medianas empresas y las 
empresas innovadoras de nueva creación.

Or. it

Enmienda 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
empresas de mediana capitalización debe 
adoptarlas un comité de inversión. Este 
comité debe estar integrado por expertos 
independientes, con conocimientos y 
experiencia en los ámbitos de los proyectos 
de que se trate. y debe rendir cuentas a la 
junta directiva del FEIE, encargada de 
supervisar el cumplimiento de los objetivos 
del FEIE. Para beneficiarse de manera 
efectiva de la experiencia del FEI, el FEIE 
debe contribuir a su financiación, a fin de 
permitirle acometer proyectos individuales 
en los ámbitos de las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización. Las decisiones 
tomadas por el comité de inversión deben 
estar libres de cualquier interferencia no 
deseada a fin de garantizar la plena 
independencia, que resulta clave para 
mantener la confianza de los inversores.

Or. en
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Enmienda 157
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 158
Sorin Moisă

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La junta directiva establecerá 
unos criterios transparentes de 
elaboración de la cartera de proyectos y 
de su selección posterior para la 
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financiación, con el fin de asegurar una 
distribución equilibrada de las inversiones 
en todo el territorio de la Unión;

Or. ro

Enmienda 159
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En aras de la transparencia, la 
rendición de cuentas y la independencia 
de la junta directiva y el comité de 
inversión, se adoptará y se implementará 
un sistema de prevención de conflictos de 
intereses.

Or. en

Enmienda 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de garantizar que se 
cumplan los objetivos establecidos en el 
presente Reglamento y que se alcance un 
amplio ámbito geográfico de los proyectos 
dentro de la Unión, debe proporcionarse 
ayuda técnica a los Estados miembros en 
los que los mercados de capitales están 
menos desarrollados en comparación con 
los demás Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 161
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con miras a la necesidad de un impulso inmediato del clima de inversiones europeo, no debe 
retrasarse la firma de contratos en el marco del FEIE. Evidentemente, solo los proyectos 
verdaderamente admisibles deberán seleccionarse para la ayuda.

Enmienda 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) A fin de que el FEIE pueda apoyar 
inversiones, la Unión debe otorgar una 
garantía de un importe equivalente a 
16 000 000 000 EUR. Cuando se 
proporcione a nivel de cartera, la cobertura 
de la garantía debe tener un límite máximo 
en función del tipo de instrumento (deuda, 
capital o garantías), en porcentaje del 
volumen de la cartera de compromisos 
pendientes. Las garantías asociadas a 
proyectos que se completen sin recurrir a 
las mismas se destinarán a apoyar nuevas 
operaciones.

Or. en

Enmienda 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Se calcula que las inversiones en 
eficiencia energética crearán hasta 2 
millones de puestos de trabajo en 2020 y 
posiblemente otros 2 millones más en 
2030. Asimismo, la eficiencia representa 
uno de los pocos sectores económicos en 
el que se alcanzó un coeficiente 
amplificador de rentabilidad superior a 15 



AM\1053517ES.doc 83/179 PE551.907v01-00

ES

en el pasado. A fin de garantizar que el 
FEIE cumpla su objetivo de estimular las 
inversiones privadas, ofrecer empleo, 
fomentar los desarrollos económicos 
resilientes y reducir los desequilibrios 
macroeconómicos, resulta imperativo que 
se asigne una cantidad equivalente a 5 
000 000 000 EUR del FEIE a un Fondo 
de Eficiencia Energética dedicado;

Or. en

Enmienda 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El 13 de enero de 2015, la 
Comisión Europea presentó una 
Comunicación en que explicaba la forma 
en la que aplicaría las normas vigentes 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
La cofinanciación nacional de las 
operaciones apoyadas por el FEIE, 
incluido el periodo de transición, pueden 
optar a la flexibilidad dentro de las 
normas existentes del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, establecido en 
la Comunicación de la Comisión, de 13 de 
enero de 2015, de conformidad con las 
condiciones y los límites que incluye.

Or. en

Enmienda 165
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, es conveniente que la 
Comisión presente al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual 
que recoja una evaluación independiente 
de la utilización de la garantía de la UE y 
del cumplimiento de los objetivos 
generales establecidos en el presente 
Reglamento, incluida la movilización de 
capital privado, así como una evaluación 
de la adicionalidad aportada por el FEIE, 
del perfil de riesgo de las operaciones 
apoyadas por el FEIE, de las 
repercusiones macroeconómicas del 
funcionamiento del FEIE, incluidos sus 
efectos en el crecimiento y el empleo, de 
los servicios prestados por el Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI) y del cumplimiento de 
los objetivos del FEIE y del CEAI. En 
caso necesario, el informe debe ir 
acompañado de una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo que 
enmiende este Reglamento. El BEI, en 
cooperación con el FEI, debe informar 
dos veces al año acerca de la financiación 
del BEI y el FEI, las operaciones de 
inversión y las pérdidas resultantes en el 
marco de las operaciones del FEIE a la 
Comisión Europea, al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

Debido a la necesidad de garantizar la transparencia y un nivel adecuado de control por 
parte del legislador, la información resulta clave para garantizar una implementación fluida 
del FEIE.
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Enmienda 166
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) A fin de garantizar que el FEIE 
cumple su objetivo, es imprescindible que 
un importe equivalente a 5 000 millones 
de euros de dicho fondo se asigne a la 
financiación del BEI destinada al FEI y 
se utilice específicamente en beneficio de 
las pequeñas y medianas empresas y las 
pequeñas empresas de mediana 
capitalización, así como de las pymes 
innovadoras;

Or. en

Enmienda 167
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quater) Las inversiones deben 
destinarse al mantenimiento y al 
desarrollo adicional del liderazgo 
industrial de la UE en los sectores 
tecnológicos innovadores de la economía 
que permiten la creación de empleo local,, 
manteniendo la capacidad de fabricación 
de la UE, y que ayudan a alcanzar el 
objetivo climático y energético de la UE, 
como el liderazgo en las tecnologías para 
una generación energética a partir de 
fuentes de energía renovables, por 
ejemplo la brisa hacia la costa. Europa es 
aún líder industrial mundial en los 
sectores eólico, fotovoltaico y de redes 
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energéticas inteligentes. El FEIE debe 
contribuir al desafío de conservar este 
liderazgo en la siguiente fase de los 
desarrollos tecnológicos del sector de las 
energías renovables.

Or. en

Enmienda 168
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 169
Claude Turmes, Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de que puedan incrementarse 
sus recursos, conviene que la 
participación en el FEIE esté abierta a 
terceros, en particular Estados miembros, 

(19) A fin de alcanzar el objetivo de 
315 000 000 EUR en el plazo más breve 
posible, es importante que las 
instituciones o bancos nacionales de 
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bancos de fomento nacionales u 
organismos públicos propiedad de los 
Estados miembros o controlados por ellos, 
entidades del sector privado y entidades de 
fuera de la Unión, con el consentimiento 
de los contribuyentes existentes. Estos 
terceros podrán contribuir directamente 
al FEIE y participar en su estructura de 
gobernanza.

fomento y los fondos y plataformas de 
inversión, con el apoyo de la garantía del 
FEIE, desempeñen un papel destacado en 
la identificación de proyectos viables, el 
desarrollo y, cuando corresponda, la 
agrupación de proyectos y la atracción de 
inversores potenciales. En este contexto, 
es posible establecer plataformas 
macrorregionales para fomentar los 
proyectos o un grupo de proyectos 
transfronterizos en los Estados miembros 
desde un punto de vista regional.

Or. en

Enmienda 170
Nadine Morano

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 171
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) A fin de que puedan incrementarse sus 
recursos, conviene que la participación en 
el FEIE esté abierta a terceros, en 
particular Estados miembros, bancos de 
fomento nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, entidades del sector 
privado y entidades de fuera de la Unión, 
con el consentimiento de los 
contribuyentes existentes. Estos terceros 
podrán contribuir directamente al FEIE y 
participar en su estructura de gobernanza. 
Las aportaciones nacionales al FEIE 
deben seguir las mismas normas que los 
demás gastos e inversiones públicos, 
deben ser una prioridad de la política 
presupuestaria y no pueden socavar las 
normas del pacto de estabilidad.

Or. en

Enmienda 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos.

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos. Debe prestarse una 
atención especial a las plataformas de 
inversión orientadas a los sectores de 
transformación con alto valor añadido 
económico y para la sociedad, y a las 
plataformas de inversión que reúnan 
proyectos sostenibles e innovadores a 
pequeña escala, particularmente los que 
dirijan regiones, ciudades y pymes; por 
ejemplo, los proyectos de eficiencia 
energética, como los de remodelación del 
parque de edificios y los de redes 
energéticas inteligentes, como la 
modernización de la infraestructura 
digital y los nuevos servicios a los 
ciudadanos basados en innovadoras 
herramientas digitales.

Or. en

Enmienda 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la (20) A nivel de proyectos, se permitirá la 



PE551.907v01-00 90/179 AM\1053517ES.doc

ES

participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos.

participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos. Debe prestarse una 
atención especial a las plataformas de 
inversión orientadas a los sectores de 
transformación con alto valor añadido 
económico y para la sociedad, y a las 
plataformas de inversión que reúnan 
proyectos sostenibles e innovadores a 
pequeña escala, particularmente los que 
dirijan regiones, ciudades y pymes; por 
ejemplo, los proyectos de eficiencia 
energética, como los de remodelación del 
parque de edificios.

Or. en

Enmienda 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos.

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos. Debe prestarse 
especial atención a la plataforma de 
inversión que destaca el valor añadido 
relacionado con la potencialidad de los 
controladores digitales presentes en todos 
los sectores de la economía a fin de 
ayudar a los objetivos de ejecución del 
mercado único digital y al desarrollo de la 
infraestructura digital.

Or. en
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Enmienda 176
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos.

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o a través de plataformas de 
inversión.

Or. en

Justificación

Se considera necesaria una aclaración adicional sobre qué se prevé exactamente que suceda 
en la plataforma y con qué fin.

Enmienda 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos.

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos. Debe prestarse una 
atención especial a las plataformas de 
inversión orientadas a los sectores de 
transformación con alto valor añadido 
económico y para la sociedad, y a las 
plataformas de inversión que reúnan 
proyectos sostenibles e innovadores a 
pequeña escala, particularmente los que 
dirijan pymes; por ejemplo, los proyectos 
de eficiencia energética, como los de 
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remodelación del parque de edificios.

Or. en

Enmienda 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos.

(20) A nivel de proyectos, se permitirá la 
participación de terceros junto con el FEIE 
como cofinanciadores de proyectos 
concretos o en plataformas de inversión, en 
relación con sectores geográficos o 
temáticos específicos. Debe prestarse una 
atención especial a las plataformas de 
inversión dedicadas orientadas a los 
sectores de transformación con alto valor 
añadido económico y para la sociedad, y a 
las plataformas de inversión que reúnan 
proyectos sostenibles e innovadores a 
pequeña escala, particularmente los que 
dirijan regiones, ciudades y pymes 
también en el sector digital; por ejemplo, 
los proyectos de conexión de Internet de 
alta velocidad orientados a reducir la 
brecha digital.

Or. en

Enmienda 179
Christian Ehler

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 

(21) El FEIE debe ser complementario y 
adicional a los programas regionales, 
nacionales y de la UE actuales, así como 
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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.

a las actividades tradicionales del BEI.
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.

Or. en

Justificación

El valor añadido y la adicionalidad son criterios clave para el funcionamiento del FEIE; a 
menos que se garanticen, el fondo terminará reduciendo las importantes medidas de apoyo 
financiero ofrecidas a escala regional o nacional, simplemente a efectos del maquillaje 
político en Bruselas. Es algo que debe evitarse a toda costa.

Enmienda 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, 
se permitirá la participación de terceros 
junto con el FEIE como cofinanciadores 
de proyectos concretos o en plataformas 
de inversión, en relación con sectores 
geográficos o temáticos específicos. 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.
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Or. en

Enmienda 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. Estos proyectos 
deben considerarse proyectos concretos, 
con la implicación adecuada de los 
interlocutores sociales y las autoridades 
públicas.

Or. en

Enmienda 182
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) De acuerdo con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las 
inversiones en infraestructura y proyectos 
apoyadas en el marco del FEIE deben 
respetar las normas en materia de ayudas 
estatales. Con este fin, la Comisión ha 
anunciado que formulará un conjunto de 
principios básicos, a efectos de las 
evaluaciones de las ayudas estatales, que 
los proyectos deberán cumplir para poder 
optar a la ayuda del FEIE. La Comisión ha 

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

anunciado que, cuando un proyecto cumpla 
estos criterios y reciba el apoyo del FEIE, 
cualquier ayuda nacional complementaria 
se evaluará con arreglo a un procedimiento 
simplificado y acelerado de evaluación de 
las ayudas estatales, en virtud del cual el 
único aspecto adicional que comprobará la 
Comisión será la proporcionalidad de la 
ayuda pública (ausencia de 
sobrecompensación). Con vistas a
garantizar un uso eficiente de los fondos 
públicos, la Comisión proporcionará 
nuevas orientaciones para garantizar la 
plena coherencia con las normas de 
ayuda del Estado específicas del sector 
cuando los proyectos estén financiados 
parcialmente con subvenciones públicas.

Or. en

Enmienda 183
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) De acuerdo con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las 
inversiones en infraestructura y proyectos 
apoyadas en el marco del FEIE deben 
respetar las normas en materia de ayudas 
estatales. Con este fin, la Comisión ha 
anunciado que formulará un conjunto de 
principios básicos, a efectos de las 
evaluaciones de las ayudas estatales, que 
los proyectos deberán cumplir para poder 
optar a la ayuda del FEIE. La Comisión 
ha anunciado que, cuando un proyecto 
cumpla estos criterios y reciba el apoyo 
del FEIE, cualquier ayuda nacional 
complementaria se evaluará con arreglo a 
un procedimiento simplificado y 
acelerado de evaluación de las ayudas 

(22) De acuerdo con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las 
inversiones en infraestructura y proyectos 
apoyadas en el marco del FEIE deben 
respetar las normas en materia de ayudas 
estatales.
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estatales, en virtud del cual el único 
aspecto adicional que comprobará la 
Comisión será la proporcionalidad de la 
ayuda pública (ausencia de 
sobrecompensación). La Comisión ha 
anunciado igualmente que proporcionará 
nuevas orientaciones sobre el conjunto de 
principios básicos, con vistas a garantizar 
un uso eficiente de los recursos públicos.

Or. en

Enmienda 184
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\1053517ES.doc 97/179 PE551.907v01-00

ES

principios de las ayudas estatales debe 
contribuir a la utilización efectiva de los 
recursos del FEIE. 

Or. en

Justificación

La aplicabilidad de los principios de las ayudas estatales resulta clave para garantizar un 
uso adecuado de la ayuda proporcionada por el FEIE. 

Enmienda 185
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè
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Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 188
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 189
Renato Soru

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 190
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debido a la necesidad de garantizar la transparencia y un nivel adecuado de control por 
parte del legislador, la evaluación y la consiguiente información resultan claves para 
garantizar una implementación fluida del FEIE.

Enmienda 191
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

en toda la Unión, aprovechando la 
experiencia de la Comisión, del BEI, de los 
bancos de fomento nacionales y de las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Debe constituir una «ventanilla única» para 
las cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica a las inversiones dentro 
de la Unión, y debe dirigir, según sea 
adecuado, hacia las entidades 
descentralizadas que proporcionan 
asistencia técnica.

Or. en

Enmienda 192
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La creación del CEAI como ventanilla 
única y los nuevos servicios que ofrece no 
deben alterar de ninguna manera el 
objetivo de los programas de asistencia 
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técnica existentes ni afectar a su calidad o 
capacidad para llevar a cabo sus tareas 
asignadas.

Or. en

Enmienda 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

(26) Junto con las operaciones de 
financiación que se llevarán a cabo a través 
del FEIE, resulta oportuno crear un Centro 
Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (CEAI). Este Centro debe 
proporcionar asistencia reforzada al 
desarrollo, preparación y agrupación de 
los proyectos en toda la Unión, 
aprovechando la experiencia de la 
Comisión, del BEI, de los bancos de 
fomento nacionales, de las autoridades de 
gestión de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, y las mejores 
prácticas de proyectos como el mecanismo 
ELENA (Asistencia Energética Local 
Europea), el producto InnovFin 
(Financiación de la UE para los 
Innovadores) y el FEEE (Fondo Europeo 
de Eficiencia Energética). Debe constituir 
una «ventanilla única» para las cuestiones 
relacionadas con la asistencia técnica a las 
inversiones dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 195
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Procede crear un fondo de garantía 
para cubrir los riesgos relacionados con la 
garantía de la UE concedida al BEI. Este 
fondo de garantía debe constituirse 
mediante pagos progresivos con cargo al 
presupuesto de la Unión. Ulteriormente, 
debe recibir también ingresos y reembolsos 
de los proyectos que se beneficien del 
apoyo del FEIE y los importes recuperados 
de deudores morosos cuando el fondo de 
garantía ya haya intervenido como garante 
ante el BEI.

(27) Procede crear un fondo de garantía 
para cubrir los riesgos relacionados con la 
garantía de la UE concedida al BEI. Este 
fondo de garantía debe constituirse 
mediante pagos progresivos con cargo al 
presupuesto de la Unión. Ulteriormente, 
debe recibir también ingresos y reembolsos 
de los proyectos que se beneficien del 
apoyo del FEIE y los importes recuperados 
de deudores morosos cuando el fondo de 
garantía ya haya intervenido como garante 
ante el BEI. Toda remuneración que surja 
de las operaciones del FEIE que supere el 
importe objetivo o las necesidades del 
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fondo de garantía deben transferirse a las 
líneas presupuestarias de la UE 
correspondientes, que se redujeron a fin 
de establecer el fondo de garantía del 
FEIE.

Or. en

Justificación

El reflujo y los ingresos de superávit que superen el importe objetivo de la garantía de la UE 
deben volver a introducirse al presupuesto general de la Unión y reasignarse a las líneas 
presupuestarias que contribuyeron inicialmente al fondo de garantía. 

Enmienda 196
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión de conformidad con las enmiendas al artículo 8.

Enmienda 197
Edouard Martin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) La finalidad del fondo de garantía es 
proporcionar al presupuesto de la Unión un 
colchón de liquidez frente a las pérdidas en 
que incurra el FEIE para el cumplimiento 
de sus objetivos. La experiencia adquirida 
con el tipo de inversiones que apoyará el 
FEIE indica que sería adecuada una ratio 
del 30 % entre los pagos con cargo al 
presupuesto de la Unión y los pagos con 
cargo al total de las obligaciones de 
garantía de la Unión.

Or. fr

Enmienda 198
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El Parlamento Europeo y el 
Consejo han de autorizar 
progresivamente, en el marco de los 
procedimientos presupuestarios anuales, 
la contribución del presupuesto de la 
Unión al presupuesto del Fondo de 
Garantía de la UE. A tal fin, la autoridad 
presupuestaria debería recurrir, cuando 
proceda, a todos los superávits o 
mecanismos de flexibilidad existentes y a 
las correspondientes disposiciones del 
Reglamento relativo al marco financiero 
plurianual 2014-2020.

Or. en
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Justificación

El programa Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa» no deben reducirse para 
financiar el fondo de garantía. En su lugar, la financiación del fondo de garantía debe 
producirse de manera progresiva a través del procedimiento presupuestario anual.

Enmienda 199
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) Dada la apremiante necesidad de 
las medidas de política general y de los 
programas de gastos a escala de la Unión 
para incentivar el crecimiento económico 
y la creación de empleo en Europa, el 
marco financiero plurianual debe 
revisarse durante la revisión intermedia, 
aumentado los márgenes de 
disponibilidad y los créditos de 
compromiso cubiertos por la rúbrica 1a 
del marco financiero plurianual, a fin de 
reflejar mejor las necesidades cambiantes 
de la política y satisfacer las expectativas 
de los ciudadanos europeos. 

Or. en

Justificación

La iniciativa del Sr. Juncker tiene una buena acogida por el Parlamento y los Estados 
miembros, todos reconocen la urgente necesidad de las políticas orientadas al crecimiento a 
escala de la Unión. Al mismo tiempo, las propuestas completamente inadecuadas de la 
Comisión para la financiación de de la nueva iniciativa indican una total incompetencia del 
marco financiero plurianual. Si la política debe avanzar hacia la creación de empleo y 
crecimiento, el marco financiero plurianual debe reflejarlo. Es necesario realizar una 
revisión.

Enmienda 200
Christian Ehler



PE551.907v01-00 108/179 AM\1053517ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) A fin de permitir la explotación de 
los márgenes disponibles, los superávits y 
los demás recursos de financiación tal 
como establece el artículo 8 del presente 
Reglamento en virtud de la rúbrica 1a, las 
líneas presupuestarias que establecen el 
fondo de garantía deben dividirse y 
asignar 3 000 millones EUR del fondo de 
garantía en virtud de la rúbrica 1a, 5 000 
millones EUR en virtud de la rúbrica 1b y 
110 millones EUR en virtud de la rúbrica 
2 para permitir la flexibilidad necesaria 
para financiar el fondo de manera 
adecuada.

Or. en

Enmienda 201
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 quater) La financiación del Fondo de 
garantía, tanto en lo que se refiere a los 
créditos de compromiso como a los 
créditos de pago, debe revisarse en el 
marco de la revisión intermedia del marco 
financiero plurianual, la cual se 
emprenderá como más tarde a finales de 
2016, de conformidad con el artículo 2 del 
Reglamento (UE) n° 1311/2013 del 
Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2020.

Or. en
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Justificación

La garantía será irrevocable. Sin embargo, las propuestas de la Comisión para la 
financiación del FEIE son inadecuadas. Debe encontrarse una mejor solución a largo plazo 
para la financiación del fondo durante la revisión intermedia del marco financiero plurianual 
a través de una revisión neutral para el presupuesto del marco financiero plurianual. 

Enmienda 202
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 quinquies) En el contexto de la 
revisión intermedia del marco financiero 
plurianual, la Comisión debe explorar las 
posibilidades del presupuesto de la Unión 
para garantizar una financiación regular 
a la garantía de la UE, incluida la 
posibilidad de ajustar la reserva de 
eficacia, tal como se establece y se calcula 
de conformidad con los artículos 20 y 22 
del Reglamento sobre disposiciones 
comunes (CE) 1303/2013 a fin de liberar 
los fondos no utilizados; una pequeña 
reducción de esta reserva podría 
proporcionar una financiación estable a 
la garantía de la UE, que atraería a 
inversores y generaría un valor añadido 
de la industria europea (economía).

Or. en

Enmienda 203
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El programa Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa» no deben reducirse para 
financiar el fondo de garantía.

Enmienda 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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si los recursos se hubieran empleado en 
subvenciones en el marco de los 
programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas.

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

Or. it

Enmienda 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 

suprimido



AM\1053517ES.doc 113/179 PE551.907v01-00

ES

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

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

Or. en
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Enmienda 206
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

__________________
2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 



AM\1053517ES.doc 115/179 PE551.907v01-00

ES

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

Or. fr

Enmienda 207
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) El Parlamento Europeo y el Consejo 
han de autorizar progresivamente, en el 
marco de los procedimientos 
presupuestarios anuales hasta 2020, la 
contribución del presupuesto de la Unión 
al presupuesto del Fondo de Garantía de 
la UE. A tal fin, la autoridad 
presupuestaria debería recurrir, cuando 
proceda, a todos los mecanismos de 
flexibilidad existentes y a las 
correspondientes disposiciones del 
Reglamento relativo al marco financiero 
plurianual 2014-2020 para poder utilizar 
las reservas, los márgenes y los fondos no 
comprometidos;
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instrumentalizar la garantía de la UE 
para multiplicar el efecto financiero en 
los ámbitos de la investigación, el 
desarrollo y la innovación, y las 
infraestructuras de energía, 
telecomunicaciones y transporte, en 
comparación con lo que se habría logrado 
si los recursos se hubieran empleado en 
subvenciones en el marco de los 
programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas.

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

Or. en

Enmienda 208
Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 

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

marco de los procedimientos 
presupuestarios anuales hasta 2020, la 
contribución del presupuesto de la Unión 
al presupuesto del Fondo de Garantía de 
la UE. A tal fin, la autoridad 
presupuestaria debería recurrir, cuando 
proceda, a todos los mecanismos de 
flexibilidad existentes y a las 
correspondientes disposiciones del 
Reglamento relativo al marco financiero 
plurianual 2014-2020.

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

Or. en

Enmienda 209
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 
Europa», previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo3. Esos programas tienen objetivos 
que no contempla el FEIE. En el caso del 
programa Horizonte 2020, incluye 
difundir la excelencia en el campo de la 
ciencia, desarrollar un Espacio Europeo 
de Investigación homogéneo, optimizar 
los puntos fuertes individuales de cada 
Estado miembro en el ámbito de la 
investigación y la innovación y reducir las 
diferencias entre los Estados miembros.
La reducción de sus dotaciones para 
financiar el fondo de garantía debería 
garantizar un nivel de inversión en 
determinados ámbitos de sus respectivos 
mandatos superior a lo que es posible a 
través de los programas existentes. El FEIE 
debe ser capaz de instrumentalizar la 
garantía de la UE para multiplicar el efecto 
financiero en los ámbitos de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, 
y las infraestructuras de energía, 
telecomunicaciones y transporte, en 
comparación con lo que se habría logrado 
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si los recursos se hubieran empleado en 
subvenciones en el marco de los programas 
Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar 
Europa». Resulta, por tanto, adecuado 
redirigir al FEIE una parte de la 
financiación actualmente prevista para esos 
programas, sin que ello vaya en 
detrimento de los objetivos de los 
programas que no contempla el FEIE.

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 210
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y 

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

no utilizados, el Instrumento de 
Flexibilidad y los márgenes del 
presupuesto de la UE.

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

Or. en
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Justificación

suprimir referencia al uso del programa Horizonte 2020 y el presupuesto del Mecanismo 
«Conectar Europa».

Enmienda 211
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 
Europa», previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo3. Aunque esos programas tienen 
objetivos que no contempla el FEIE, la 
reducción de sus dotaciones para financiar 
el fondo de garantía debería garantizar un 
nivel de inversión en determinados ámbitos 
de sus respectivos mandatos superior a lo 
que es posible a través de los programas 
existentes. El FEIE debe ser capaz de 
instrumentalizar la garantía de la UE para 
multiplicar el efecto financiero en los 
ámbitos de la investigación, el desarrollo y 
la innovación, y las infraestructuras de 
energía, telecomunicaciones y transporte, 
en comparación con lo que se habría 
logrado si los recursos se hubieran 
empleado en subvenciones en el marco de 
los programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas, 
condicionando la proporción del FEIE 
correspondiente a los proyectos que 
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impulsen las empresas de nueva creación, 
así como a otras relacionadas con I+D+i 
a fin de proporcionar valor añadido en 
todos los casos de transferencia de 
conocimientos a la economía real, 
especialmente aquellos con una base 
tecnológica e industrial.

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 212
Hans-Olaf Henkel

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 
Europa», previsto en el Reglamento (UE) 

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

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

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

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

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

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

Enmienda 213
Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones disponibles 
de Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y el Mecanismo «Conectar 
Europa», previsto en el Reglamento (UE) 
nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo3. Aunque esos programas tienen 
objetivos que no contempla el FEIE, la 
reducción de sus dotaciones para financiar 
el fondo de garantía debería garantizar un 
nivel de inversión en determinados ámbitos 
de sus respectivos mandatos superior a lo 
que es posible a través de los programas 
existentes. El FEIE debe ser capaz de 
instrumentalizar la garantía de la UE para 
multiplicar el efecto financiero en los 
ámbitos de la investigación, el desarrollo y 
la innovación, y las infraestructuras de 
energía, telecomunicaciones y transporte, 
en comparación con lo que se habría 
logrado si los recursos se hubieran 
empleado en subvenciones en el marco de 
los programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas, si los 
objetivos originales del programa 
Horizonte 2020 y el Mecanismo 
«Conectar Europa» se beneficiarán a 
largo plazo de los logros del FEIE.
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__________________ __________________
2 Reglamento (UE) nº 1291/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020, Programa Marco 
de Investigación e Innovación (2014-2020) 
y por el que se deroga la Decisión 
nº 1982/2006/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 104).

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

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

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

Or. en

Enmienda 214
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

que es posible a través de los programas 
existentes. El FEIE debe ser capaz de 
instrumentalizar la garantía de la UE para 
multiplicar el efecto financiero en los 
ámbitos de la investigación, el desarrollo y 
la innovación, y las infraestructuras de 
energía, telecomunicaciones y transporte, 
en comparación con lo que se habría 
logrado si los recursos se hubieran 
empleado en subvenciones en el marco de 
los programas Horizonte 2020 y el 
Mecanismo «Conectar Europa». Resulta, 
por tanto, adecuado redirigir al FEIE una 
parte de la financiación actualmente 
prevista para esos programas. Los 
excedentes respecto del nivel adecuado de 
recursos del fondo de garantía se 
devolverán a las líneas presupuestarias de 
los programas europeos que hayan 
alimentado el FEIE. 

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

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

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

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

Or. fr

Enmienda 215
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Resulta esencial, a fin de apoyar 
la política de inversiones de la UE y las 
operaciones del FEIE, que se apliquen 
plenamente otros programas de impulso 
de las inversiones, como el programa 
Horizonte 2020 y el Mecanismo 
«Conectar Europa», de conformidad con 
el presupuesto establecido en el 
Reglamento relativo al marco financiero 
plurianual y los Reglamentos (UE) nº 
1291/2013 y nº 1316/2013. Resulta 
especialmente importante seguir creando 
la base científica, de investigación y 
tecnológica sobre la cual la innovación 
podrá prosperar en el futuro. Esto 
significa que los programas previstos de 
financiación de la investigación básica y 
aplicada, como el Programa Marie Curie, 
el Consejo Europeo de Investigación, el 
Programa de Tecnologías Futuras y 
Emergentes, el Programa de 
Infraestructuras de Investigación, así 
como la investigación colaborativa de la 
UE que beneficia a las universidades y a 
las organizaciones de investigación en 
virtud de los objetivos de liderazgo 
industrial y desafíos sociales del 
programa Horizonte 2020, deben estar 
plenamente implementados en 2020.

Or. en

Enmienda 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Dado que el FEIE debe contribuir 
a ayudar a las empresas a colmar la 
escasez de capital, es poco probable que la 
investigación científica básica o inicial se 
beneficie del presente Reglamento. Por lo 
tanto, la Comisión debe garantizar que los 
fondos distribuidos a partir del 
presupuesto de la UE no se retiren de los 
programas que financian dichas 
actividades.

Or. en

Enmienda 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) El FEIE debe ayudar a superar 
las actuales dificultades que experimenta 
Europa en materia de inversión y, por 
tanto, contribuir a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial de la 
Unión. Por lo tanto, la contribución del 
presupuesto de la Unión al Fondo de 
garantía de la UE debe distribuirse de 
fondos distintos a los ya asignados a la 
política de cohesión.

Or. en

Enmienda 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Habida cuenta de los 
compromisos plurianuales que 
caracterizan algunos de los programas 
actuales de la UE, el uso, cuando 
proceda, de todos los mecanismos de 
flexibilidad y disposiciones 
correspondientes disponibles en virtud del 
Reglamento relativo al marco financiero 
plurianual 2014-2020 para financiar la 
contribución por parte del presupuesto de 
la Unión al Fondo de garantía del 
presupuesto de la UE, deben garantizar 
una linealidad máxima de la financiación 
de estos programas de la UE para 
asegurar su funcionamiento y su 
viabilidad.

Or. en

Enmienda 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 220
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Los Estados miembros deben 
poder participar en la creación del 
directorio europeo de proyectos de 
inversión, en particular facilitando a la 
Comisión y al BEI información sobre 
posibles proyectos de inversión en sus 
respectivos territorios. Antes del 
lanzamiento del directorio, la Comisión y 
el BEI deben realizar las consultas 
adecuadas con los Estados miembros, los 
expertos y las partes interesadas, en 
relación con los principios y directrices de 
los proyectos que se incluirán en el 
directorio, y en relación con la plantilla 
para la publicación de información 
acerca de los proyectos individuales. 

Or. en

Enmienda 221
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Se ha añadido un considerando ampliado acerca de las obligaciones de información.

Enmienda 222
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos y el impacto del FEIE, así como 
su complementariedad con los demás 
instrumentos y programas.

Or. en

Enmienda 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 

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

consulta y participación pública 
equivalente al que está en vigor para la 
concesión de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos, además de 
informar periódicamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre los progresos y 
el impacto del FEIE.

Or. it

Enmienda 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) A fin de garantizar la rendición de 
cuentas a los ciudadanos europeos, el BEI 
debe informar periódicamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos y el impacto del FEIE. A este 
fin, debe realizarse un informe semestral 
que indique, como mínimo:

qué proyectos se han financiado, los 
instrumentos de financiación utilizados y 
el estado de la aplicación de los proyectos 
financiados. En el caso de los proyectos 
fallidos, el informe incluirá un análisis 
exhaustivo de la situación y destacará su 
posible repercusión en el fondo de 
garantía.

Or. en

Enmienda 225
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 226
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea.  De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. en

Justificación

De hecho, se puede lograr mucho a escala regional y de los Estados miembros; además, el 
FEIE no debe reducir ningún mecanismo de apoyo en funcionamiento a escala nacional o 
regional.

Enmienda 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 228
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) La Comisión y el BEI deben 
celebrar un acuerdo en el que se 
especifiquen las condiciones establecidas 
en el presente Reglamento para la gestión 
del FEIE por ambas instituciones. Ese 
acuerdo no debe invadir las competencias 
del legislador de la Unión, ni las de la 
autoridad presupuestaria o el BEI, tal 
como se establecen en los Tratados, y 
debe, por tanto, referirse únicamente a 
aquellos elementos que sean de carácter 
principalmente técnico y administrativo y 
que, sin ser esenciales, sean necesarios 
para el funcionamiento efectivo del FEIE. 
Este acuerdo, junto con las directrices de 
inversión, debe adoptarse por la Comisión 
como acto delegado.

Or. en

Justificación

Los acuerdos del FEIE deben tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 
esenciales de la iniciativa al legislador. El acuerdo debe implementar estas decisiones. El 
acuerdo del FEIE debe adoptarse a través de un acto delegado que permita el control 
adecuado del legislador.

Enmienda 229
Christian Ehler

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

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

suprimido

Or. en

Justificación

trasladada más adelante.

Enmienda 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión celebrará un acuerdo con el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 
la creación de un Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE) para el 
periodo 2015-2020.

Or. en

Enmienda 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión negociará un proyecto de 
acuerdo con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) para la creación de un 
Fondo Europeo para Inversiones 
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Inversiones Estratégicas (FEIE). Estratégicas (FEIE) que observe los 
requisitos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 232
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE), una garantía de la 
UE y un fondo de garantía de la UE.

Or. en

Enmienda 233
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A estos efectos, el presente Reglamento 
establece las normas para que la 
Comisión celebre un acuerdo con el BEI 
para la gestión del FEIE.

Or. en

Enmienda 234
Ivan Jakovčić

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2
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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 fácilmente 
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 235
Carlos Zorrinho

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, aportando al BEI 
capacidad de absorción de riesgos 
mediante:

– la facilitación de las inversiones 
estratégicas, productivas y a largo plazo 
en la Unión, 

– la garantía de un mayor acceso a la 
financiación para las pequeñas y medianas 
empresas y las pequeñas empresas de 
mediana capitalización, particularmente 
las pymes y las empresas de mediana 
capitalización innovadoras, y

– la garantía de un mayor acceso a la 
financiación para las redes empresariales, 
los consorcios y las asociaciones, 
fomentando la eficiencia colectiva a 
escala regional, nacional y europea.
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Or. en

Enmienda 236
Aldo Patriciello

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, incluidos los 
proyectos entre un Estado miembro y un 
tercer país, 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»).

Or. en

Enmienda 237
Claude Turmes
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 transformadoras 
estratégicas en la Unión que fomenten 
una actividad económica sostenible con 
elevados rendimientos sociales y 
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ambientales y que cumplan los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020 y los 
objetivos del artículo 194, apartado 1, del 
TFUE

– garantizar un mayor acceso a la 
financiación para las pequeñas y 
medianas empresas y las pequeñas 
empresas de mediana capitalización, 
incluidas las innovadoras,

Or. en

Enmienda 238
Sorin Moisă

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 todo el territorio de la 
Unión, aumentando la capacidad del BEI 
para absorber riesgos mediante:

– la provisión de las inversiones 
estratégicas, productivas y a largo plazo 
en la Unión, y

– la garantía de un mayor acceso a la 
financiación para las pequeñas y 
medianas empresas, las pequeñas 
empresas de mediana capitalización, 
particularmente las PYME, y las 
empresas de mediana capitalización 
innovadoras.

Or. ro

Enmienda 239
Kaja Kallas
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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 y las empresas 
innovadoras, aportando al BEI capacidad 
de absorción de riesgos (en lo sucesivo, 
«Acuerdo del FEIE»).

Or. en

Enmienda 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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»), teniendo 
en cuenta las considerables necesidades 
financieras de las empresas de nueva 
creación, las empresas innovadoras 
basadas en la tecnología y las empresas 
creativas.

Or. en

Enmienda 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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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 a 
las pequeñas y medianas empresas
innovadoras, aportando al BEI capacidad 
de absorción de riesgos (en lo sucesivo, 
«Acuerdo del FEIE»).

Or. en

Enmienda 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 estratégicas en la 
Unión y garantizar un mayor acceso a la 
financiación para las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas y 
cooperativas, aportando al BEI capacidad 
de absorción de riesgos (en lo sucesivo, 
«Acuerdo del FEIE»).

Or. en

Enmienda 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2
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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 00 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 
pequeñas y medianas empresas, con 
especial atención a las empresas 
innovadoras de nueva creación, aportando 
al BEI capacidad de absorción de riesgos 
(en lo sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

Or. it

Enmienda 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 que propician un 
crecimiento competitivo y sostenible con 
vistas a subsanar el déficit de inversión en 
los Estados miembros de 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, así 
como las empresas innovadoras, las 
empresas de nueva creación y las 
agrupaciones de empresas, aportando al 
BEI capacidad de absorción de riesgos (en 
lo sucesivo, «Acuerdo del FEIE»).

Or. en

Enmienda 245
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Por lo tanto, el FEIE facilitará el acceso 
financiero a los empresarios, 
especialmente a los jóvenes y a las 
primeras empresas que inician su 
actividad, en los países más afectados por 
los elevadas tasas de desempleo.

Or. en

Enmienda 246
Ivan Jakovčić

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 las 
autoridades regionales o locales o 
controlados por ellos, y entidades del 
sector privado.

Or. hr

Enmienda 247
Aldo Patriciello

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 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
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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.

existentes, el Acuerdo del FEIE también 
estará abierto a la adhesión de otros 
terceros, incluidos organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, y entidades del 
sector privado.

Or. it

Enmienda 248
Claude Turmes
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, incluidos bancos de fomento 
nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos.

Or. en

Enmienda 249
Nadine Morano

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 

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 
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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.

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, los entes 
territoriales y entidades del sector privado.

Or. fr

Enmienda 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 deberá ser 
aprobado por el Parlamento Europeo 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y 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.

Or. it

Enmienda 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros. Con el 
consentimiento de los contribuyentes 
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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.

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 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, especialmente bancos de fomento 
nacionales u organismos públicos 
propiedad de los Estados miembros o 
controlados por ellos, plataformas de 
inversión dedicadas y entidades del sector 
privado.

Or. en

Enmienda 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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 

2. El Acuerdo del FEIE estará abierto a la 
adhesión de los Estados miembros, en 
virtud de las condiciones establecidas en 
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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.

el acuerdo del FEIE. 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.

Or. en

Enmienda 254
Gunnar Hökmark

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, y entidades del 
sector privado. Las aportaciones 
nacionales al FEIE seguirán las mismas 
normas que los demás gastos e 
inversiones públicos, deben ser una 
prioridad de la política presupuestaria y 
no pueden socavar las normas del pacto 
de estabilidad.

Or. en

Enmienda 255
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las operaciones en el marco del 
FEIE se acordarán por contrato y se 
firmarán dentro de un plazo de tres años 
a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Es posible que los 
compromisos de desembolso y garantía 
tengan lugar tras este periodo.

Or. en

Justificación

Con miras a la necesidad de un impulso inmediato del clima de inversiones europeo, no debe 
retrasarse la firma de contratos en el marco del FEIE. Evidentemente, solo los proyectos 
verdaderamente admisibles deberán seleccionarse para la ayuda.

Enmienda 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 concedan a proyectos que 
guarden relación con el territorio 
nacional.

Or. it

Enmienda 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión debe estar facultada 
para adherirse al Acuerdo del FEIE en 
nombre de la Unión mediante un acto 
delegado con arreglo al artículo 17, 
siempre que el dicho Acuerdo cumpla los 
requisitos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 258
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Definiciones

A efectos del presente Reglamento 
exclusivamente, se entenderá por:

a) «instituciones o bancos nacionales de 
fomento»: entidades jurídicas que 
realicen actividades financieras con 
carácter profesional y a las que un Estado 
miembro haya conferido un mandato, ya 
sea a nivel central, regional o local, para 
llevar a cabo actividades de desarrollo o 
fomento público, principalmente para 
resolver las deficiencias del mercado o 
una situación de inversión deficiente;

b) «plataformas de inversión»: entidades 
instrumentales, cuentas gestionadas, 
acuerdos contractuales de cofinanciación 
o de mutualización de riesgos, o acuerdos 
establecidos por cualquier otro medio a 
través de los cuales los inversores 
canalizan una contribución financiera 
para financiar una serie de proyectos de 
inversión;
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c) «pequeñas y medianas empresas» o 
«pymes»: microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, tal como se definen 
en la Recomendación 2003/361/CE;

d) «pequeñas empresas de mediana 
capitalización»: entidades jurídicas que 
cuenten con hasta 499 empleados, tal 
como se definen en las directrices de la 
Comisión C(2014) 34/2; 1 bis

e) «Fondo de Eficiencia Energética 
dedicado»: asociación innovadora 
público-privada o público-pública 
dedicada al fomento y a la financiación de 
medidas de eficiencia energética en los 
Estados miembros de la Unión Europea, 
incluso en las ciudades y en los gobiernos 
locales;

f) «Fondo de pymes dedicadas»: 
mecanismo de financiación que ofrece 
instrumentos de microfinanciación, deuda 
y capital para las pequeñas empresas de 
mediana capitalización y las pymes, 
incluidas las empresas de nueva creación 
y las empresas derivadas.

g) «adicionalidad»: el apoyo del FEIE a 
operaciones que subsanen situaciones de 
inversión subóptimas, y que no podrían 
haberse llevado a cabo en ese período con 
cargo a los instrumentos normales del 
BEI sin el apoyo del FEIE, o que no 
habrían podido llevarse a cabo en la 
misma medida durante dicho período con 
cargo al FEI y a los instrumentos de la 
UE; los proyectos apoyados por el FEIE, 
además de perseguir la creación de 
empleo y el crecimiento, deberán 
presentar en general un perfil de riesgo 
superior al de los proyectos financiados 
por las operaciones normales del BEI, y 
la cartera del FEIE tendrá un perfil 
global de riesgo superior al de la cartera 
corriente de inversiones financiadas por 
el BEI en el marco de sus políticas de 
inversión normales.

__________________
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1 bis Directrices sobre las ayudas estatales 
para fomentar las inversiones en 
financiación de riesgo

Or. en

Enmienda 259
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Definiciones

1. A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

a) «pequeñas y medianas empresas» o 
«pymes»: microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, tal como se definen 
en la Recomendación 2003/361/CE;

b) «pequeñas empresas de mediana 
capitalización»: entidades jurídicas que 
cuenten con hasta 499 empleados y que 
no sean pymes;

c) «empresas de mediana capitalización»: 
entidades jurídicas que cuenten con hasta 
3 000 empleados y que no sean pymes;

d) «adicionalidad»: el apoyo del FEIE a 
operaciones  que subsanen:

– deficiencias del mercado, o

– situaciones de inversión deficientes,

y que no podrían haberse llevado a cabo:

– en este periodo, o

– bajo condiciones razonables, o

– en la misma medida

en virtud de los instrumentos ofrecidos 
por:
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– bancos regionales de fomento,

– bancos nacionales de fomento,

– bancos comerciales, y

– el BEI, en virtud de sus políticas de 
inversión normales.

Como consecuencia, la garantía de la UE 
se puede combinar con los instrumentos 
financieros de la UE existentes, o se 
puede utilizar para complementarlos, 
acelerarlos o reforzarlos.

Or. en

Justificación

Las definiciones resultan necesarias a fin de aplicar instrumentos financieros a medida para 
los distintos tipos de empresas y a fin de proporcionar una definición de adicionalidad 
legalmente segura.

Enmienda 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

a) «bancos o instituciones nacionales de 
fomento»: entidades jurídicas que 
realicen actividades financieras con 
carácter profesional a las que un Estado 
miembro les haya conferido un mandato 
público, ya sea a nivel central, regional o 
local, para llevar a cabo actividades de 
promoción o desarrollo público, 
destinadas a subsanar las deficiencias del 
mercado;
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b)«plataforma de inversión»: acuerdo de 
cofinanciación establecido para financiar 
proyectos a través de una entidad 
instrumental, una cuenta gestionada o un 
contrato. Una plataforma de inversión 
puede ser plurinacional, regional, 
macrorregional (agrupando varios 
Estados miembros interesados en grandes 
proyectos en una zona geográfica 
determinada), nacional (agrupando 
determinados proyectos de inversión en el 
territorio de un Estado miembro 
determinado) o sectorial (agrupando 
varios Estados miembros en un sector);

c) «adicionalidad»: el apoyo del FEIE a 
operaciones que subsanen disfunciones 
del mercado o brechas de inversión, y que 
no podrían haberse llevado a cabo en ese 
período con cargo a los instrumentos 
normales del BEI sin el apoyo del FEIE, 
o que no habrían podido llevarse a cabo 
en la misma medida durante dicho 
período con cargo al FEI y a los 
instrumentos de la UE. Los proyectos 
respaldados por el FEIE, además de 
perseguir la creación de empleo y el 
crecimiento, deberán presentar en general 
un perfil de riesgo superior al de los 
proyectos financiados por las operaciones 
normales del BEI.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende especificar el concepto de adicionalidad y garantizar que también 
refleja el impulso macroeconómico original de la iniciativa y recopila todos los tipos de 
disfunciones del mercado. En consecuencia, la asignación de préstamos también debe tomar 
en consideración las condiciones de ciclo y las brechas de inversión cuando se produzcan en 
cualquier parte de Europa.

Enmienda 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Definiciones

A efectos del presente Reglamento 
exclusivamente, se entenderá por:

a) «instituciones o bancos nacionales de 
fomento»: entidades jurídicas que 
realicen actividades financieras con 
carácter profesional y a las que un Estado 
miembro haya conferido un mandato, ya 
sea a nivel central, regional o local, para 
llevar a cabo actividades de desarrollo o 
fomento público;

b) «plataformas de inversión»: entidades 
instrumentales, cuentas gestionadas, 
acuerdos contractuales de cofinanciación 
o de mutualización de riesgos, o acuerdos 
establecidos por cualquier otro medio a 
través de los cuales los inversores 
canalizan una contribución financiera 
para financiar una serie de proyectos de 
inversión;

c) «pequeñas y medianas empresas» o 
«pymes»: microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, tal como se definen 
en la Recomendación 2003/361/CE;

d) «empresas de mediana capitalización»: 
entidades jurídicas que cuenten con hasta 
3 000 empleados y que no sean pymes;

e) «Acuerdo sobre el FEIE»: instrumento 
jurídico mediante el cual la Comisión y el 
BEI especifican las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento 
para la gestión del FEIE;

f) «Acuerdo sobre el CEAI»: instrumento 
jurídico mediante el cual la Comisión y el 
BEI especifican las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento 
para la implantación del CEAI;

g) «adicionalidad»: el apoyo del FEIE a 
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operaciones que subsanen disfunciones 
del mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, y que no podrían haberse 
llevado a cabo en ese período con cargo a 
los instrumentos normales del BEI sin el 
apoyo del FEIE, o que no habrían podido 
llevarse a cabo en la misma medida 
durante dicho período con cargo al FEI y 
a los instrumentos de la UE; los proyectos 
apoyados por el FEIE, además de 
perseguir la creación de empleo y el 
crecimiento, deberán presentar en general 
un perfil de riesgo superior al de los 
proyectos financiados por las operaciones 
normales del BEI, y la cartera del FEIE 
tendrá un perfil global de riesgo superior 
al de la cartera corriente de inversiones 
financiadas por el BEI en el marco de sus 
políticas de inversión normales.

Or. en

Enmienda 262
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado -1 (nuevo)

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) que 
observe los requisitos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 263
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión debe estar facultada para 
adherirse al Acuerdo del FEIE en nombre 
de la Unión mediante un acto delegado 
con arreglo al artículo 17, siempre que el 
dicho Acuerdo cumpla los requisitos del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los acuerdos del FEIE deben tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 
esenciales de la iniciativa al legislador. El acuerdo debe implementar estas decisiones. El 
acuerdo del FEIE debe adoptarse a través de un acto delegado que permita el control 
adecuado del legislador. Esto se aplica también a los cambios.

Enmienda 264
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. La Comisión debe estar facultada 
para adherirse al Acuerdo del FEIE en 
nombre de la Unión mediante un acto 
delegado con arreglo al artículo 17, 
siempre que el dicho Acuerdo cumpla los 
requisitos del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los acuerdos del FEIE deben tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 
esenciales de la iniciativa al legislador. El acuerdo debe implementar estas decisiones. El 
acuerdo del FEIE debe adoptarse a través de un acto delegado que permita el control 
adecuado del legislador.
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Enmienda 265
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) disposiciones relativas a la creación del 
FEIE como mecanismo de garantía 
distinto, claramente identificable y 
transparente, con contabilidad separada, 
gestionado por el BEI;

a) disposiciones relativas al 
establecimiento del FEIE y al importe y las 
condiciones de la contribución financiera 
que deba aportar el BEI, en particular:

i) disposiciones que regulen el 
establecimiento del FEIE como 
mecanismo de garantía diferenciado, 
claramente identificable y transparente, 
con contabilidad aparte, gestionado por el 
BEI, cuyas operaciones estén claramente 
deslindadas de las demás operaciones del 
BEI;

ii) el importe y las condiciones de la 
contribución financiera que aportará el 
BEI a través del FEIE, que no podrá ser 
inferior a 5 000 000 000 EUR, ya sea en 
garantías o en efectivo;

iii) las condiciones de la financiación o 
garantías que ha de proporcionar el BEI 
a través del FEIE al Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) no será inferior a 5 500 
000 000 EUR;

iv) disposiciones que estipulen que la 
valoración de las operaciones cubiertas 
por la garantía de la UE se hará de 
conformidad con la política general de 
precios del BEI;

Or. en

Justificación

Los acuerdos del FEIE deben tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 
esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 
deben formar parte del reglamento en lugar del acuerdo del FEIE. Se han adoptado 
disposiciones detalladas en consecuencia.
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Enmienda 266
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe y las condiciones de la 
contribución financiera que concederá el 
BEI a través del FEIE;

b) el sistema de gobernanza del FEIE, de 
conformidad con el artículo 3, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos 
del BEI, en particular:

i) la composición y el número de 
miembros de la junta directiva, de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento;

ii) el procedimiento de nombramiento del 
director ejecutivo y del director ejecutivo 
adjunto, su retribución y sus condiciones 
de trabajo, que corresponderán a las 
disposiciones aplicables al personal del 
BEI, así como las normas y 
procedimientos relativos a su sustitución y 
a la rendición de cuentas;

iii) el procedimiento de nombramiento y 
despido de los miembros del comité de 
inversión, su remuneración y las 
condiciones de trabajo, las modalidades 
de voto dentro del comité de inversión, 
que especifiquen el quórum y la 
asignación de votos a cada miembro y las 
normas para evitar conflictos de intereses 
que afecten a los miembros del comité de 
inversión;

iv) la obligación de que la Junta Directiva 
y el Comité de Inversiones adopten sus 
respectivos reglamentos internos;

Or. en

Justificación

Los acuerdos del FEIE deben tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 
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esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 
deben formar parte del reglamento en lugar del acuerdo del FEIE. Se han adoptado 
disposiciones detalladas en consecuencia.

Enmienda 267
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) las condiciones de la financiación que 
será proporcionada por el BEI a través 
del FEIE al Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI);

c) las disposiciones relativas a la garantía 
de la UE, que será una garantía 
incondicional e irrevocable a primer 
requerimiento en favor del BEI, y en 
particular:

i) normas detalladas sobre la concesión de 
la garantía de la UE, de conformidad con 
el artículo 7, incluidas sus modalidades de 
cobertura, y la cobertura definida para 
carteras de determinados tipos de 
instrumentos;

ii) disposiciones relativas a la obligación 
de que la remuneración por la asunción 
de riesgos se reparta entre los 
contribuyentes proporcionalmente a la 
parte del riesgo que cada uno de ellos 
asuma;

iii) disposiciones relativas a la obligación 
de que la remuneración de la Unión y los 
pagos correspondientes a la garantía de la 
UE se abonen oportunamente y solo una 
vez al año después de que se hayan 
compensado la remuneración y las 
pérdidas resultantes de las operaciones;

iv) las obligaciones aplicables a la 
utilización de la garantía de la UE de 
conformidad con el artículo 5 del presente 
Reglamento, entre ellas las condiciones de 
pago, y en particular los plazos 
específicos, los intereses aplicables a las 
sumas adeudadas y las disposiciones 
necesarias en materia de liquidez;
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v) disposiciones y procedimientos 
aplicables al cobro de créditos, que se 
encomendará al BEI de conformidad con 
el artículo 7, apartado 4;

Or. en

Justificación

Los acuerdos del FEIE deben tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 
esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 
deben formar parte del reglamento en lugar del acuerdo del FEIE. Se han adoptado 
disposiciones detalladas en consecuencia.

Enmienda 268
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las condiciones de la financiación que 
será proporcionada por el BEI a través del 
FEIE al Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI);

c) el importe y las condiciones de la 
financiación que serán proporcionados por 
el BEI a través del FEIE al Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI), y que no serán 
inferiores a 5 000 EUR;

Or. en

Enmienda 269
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) el sistema de gobernanza del FEIE, de 
conformidad con el artículo 3, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos 
del BEI; 

d) las modalidades de aprobación por 
parte del comité de inversión del uso de la 
garantía de la UE para los proyectos 
individuales de conformidad con el 
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presente Reglamento y en particular el 
artículo 2 bis;

Or. en

Justificación

Los acuerdos del FEIE deben tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 
esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 
deben formar parte del reglamento en lugar del acuerdo del FEIE. Se han adoptado 
disposiciones detalladas en consecuencia.

Enmienda 270
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) normas detalladas sobre la concesión 
de la garantía de la UE, de conformidad 
con el artículo 7, incluida la limitación de 
su cobertura para carteras de 
determinados tipos de instrumentos, la 
ejecución de la garantía de la UE, que, 
excepto en caso de pérdidas de capital 
propio, no deberá ejecutarse sino una vez 
al año, tras la compensación entre 
pérdidas y beneficios derivados de las 
operaciones, la remuneración de la 
garantía y el requisito de que la 
remuneración por la asunción de riesgos 
se reparta entre los contribuyentes 
proporcionalmente a sus respectivas 
cuotas de riesgo;

e) los procedimientos de presentación de 
propuestas de inversión y de aprobación 
de las propuestas a efectos de la 
utilización de la garantía de la UE, en 
particular:

i) el procedimiento de transmisión de los 
proyectos al Comité de Inversiones;

ii) la obligación de que el procedimiento 
de presentación y aprobación de 
propuestas para el uso de la garantía de la 
UE se entiende sin perjuicio de la decisión 
del BEI, con el establecimiento de las 
normas de conformidad con los Estatutos 
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del BEI;

iii) normas que precisen las disposiciones 
transitorias a que se refiere el artículo 20, 
y en particular la manera en que las 
operaciones firmadas por el BEI durante 
el periodo a que se hace referencia en 
dicho artículo se incluirán en el ámbito de 
aplicación de la garantía de la UE;

Or. en

Justificación

Los acuerdos del FEIE deben tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 
esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 
deben formar parte del reglamento en lugar del acuerdo del FEIE. Se han adoptado 
disposiciones detalladas en consecuencia.

Enmienda 271
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) disposiciones y procedimientos en 
materia de recuperación de créditos;

f) los procedimientos de presentación de 
propuestas de inversión y de aprobación 
de las propuestas a efectos de la 
utilización de la garantía de la UE, en 
particular:

i) el procedimiento de transmisión de los 
proyectos al Comité de Inversiones;

ii) la obligación de que el procedimiento 
de presentación y aprobación de 
propuestas para el uso de la garantía de la 
UE se entiende sin perjuicio de la decisión 
del BEI, con el establecimiento de las 
normas de conformidad con los Estatutos 
del BEI;

iii) normas que precisen las disposiciones 
transitorias a que se refiere el artículo 20, 
y en particular la manera en que las 
operaciones firmadas por el BEI durante 
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el periodo a que se hace referencia en 
dicho artículo se incluirán en el ámbito de 
aplicación de la garantía de la UE;

Or. en

Justificación

Los acuerdos del FEIE deben tener carácter únicamente administrativo y dejar los elementos 
esenciales de la iniciativa al legislador. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes 
deben formar parte del reglamento en lugar del acuerdo del FEIE. Se han adoptado 
disposiciones detalladas en consecuencia.

Enmienda 272
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) requisitos aplicables a la utilización de 
la garantía de la UE, incluidos los plazos 
concretos aplicables y los indicadores 
clave de rendimiento;

suprimida

Or. en

Justificación

Se han introducido anteriormente disposiciones detalladas que incluyen este aspecto.

Enmienda 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) requisitos aplicables a la utilización de 
la garantía de la UE, incluidos los plazos 

g) requisitos aplicables a la utilización de 
la garantía de la UE, como el 
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concretos aplicables y los indicadores clave 
de rendimiento;

cumplimiento de los objetivos y los 
criterios de admisibilidad establecidos en 
el artículo 5, apartados 2 y 2 bis, así como
los plazos concretos aplicables y los 
indicadores clave de rendimiento, 
incluidas la creación de empleos directos 
y la participación de las pymes;

Or. en

Enmienda 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) requisitos aplicables a la utilización de 
la garantía de la UE, incluidos los plazos 
concretos aplicables y los indicadores clave 
de rendimiento;

g) requisitos aplicables a la utilización de 
la garantía de la UE, incluidos los plazos 
concretos aplicables, los proyectos clave y 
los ámbitos de financiación establecidos 
en el artículo 5, apartado 2 y los 
indicadores clave de rendimiento;

Or. en

Enmienda 275
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) disposiciones relativas a la financiación 
necesaria para el Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (CEAI), 
de conformidad con el apartado 2, párrafo 
tercero;

h) disposiciones relativas a la financiación 
necesaria para la creación y el 
funcionamiento del Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión (CEAI), 
de conformidad con los apartados 2, 2 bis, 
2 ter y 2 quater;

Or. en
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Enmienda 276
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las modalidades de la cobertura de la 
garantía de la UE.

suprimida

Or. en

Justificación

Se han introducido anteriormente disposiciones detalladas que incluyen este aspecto.

Enmienda 277
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cualquier otra condición de carácter 
administrativo u organizativo necesaria 
para la gestión del FEIE.

Or. en

Enmienda 278
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
obligación de distinguir claramente entre 
las operaciones que se lleven a cabo con 

suprimido
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el apoyo del FEIE y las demás 
operaciones del BEI.

Or. en

Justificación

Se han introducido anteriormente disposiciones detalladas que incluyen este aspecto.

Enmienda 279
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
obligación de distinguir claramente entre 
las operaciones que se lleven a cabo con el 
apoyo del FEIE y las demás operaciones 
del BEI.

El Acuerdo del FEIE dispondrá la 
obligación de distinguir claramente entre 
las operaciones que se lleven a cabo con el 
apoyo del FEIE y las demás operaciones 
del BEI. Sin embargo, se aplicarán las 
directrices y los criterios de inversión 
adoptados por el BEI el 23 de julio de 
2013.

Or. en

Enmienda 280
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá que las 
actividades del FEIE llevadas a cabo por el 
FEI serán gestionadas por los órganos de 
gobierno del FEI.

El Acuerdo sobre el FEIE dispondrá 
asimismo que:

a) las actividades del FEIE llevadas a cabo 
por el FEI serán gestionadas por los 
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órganos de gobierno del FEI;

b) la remuneración atribuible a la Unión 
procedente de las operaciones apoyadas 
por el FEIE deberá incluirse en el 
presupuesto general de la Unión tras 
deducir los pagos asociados a ejecuciones 
de la garantía de la UE y se considerará 
ingresos afectados internos que se 
reasignarán de manera proporcional a 
aquellos programas cuyas dotaciones se 
hayan reducido con el fin de crear el 
fondo de garantía del FEIE.

Or. en

Enmienda 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Acuerdo del FEIE dispondrá que las 
actividades del FEIE llevadas a cabo por el 
FEI serán gestionadas por los órganos de 
gobierno del FEI.

El Acuerdo del FEIE dispondrá que las 
actividades del FEIE llevadas a cabo por el 
FEI serán gestionadas por los órganos de 
gobierno del FEI, de conformidad con la 
disposición del presente Reglamento, en 
particular el artículo 5.

Or. en

Enmienda 282
Christian Ehler

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 

suprimido 
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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.

Or. en

Justificación

El reflujo y los ingresos de superávit que superen el importe objetivo de la garantía de la UE 
deben volver a introducirse al presupuesto general de la Unión y reasignarse a las líneas 
presupuestarias que contribuyeron inicialmente al fondo de garantía.

Enmienda 283
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

El Acuerdo del FEIE dispondrá la creación 
de un Centro Europeo de Asesoramiento 
para la Inversión (en lo sucesivo, «CEAI») 
para ofrecer todo el apoyo necesario para 
el desarrollo de proyectos de inversión, tal 
como se define en el artículo 5 en el seno 
del BEI. El CEAI tendrá como misión, 
basándose en los actuales servicios de 
asesoramiento del BEI y de la Comisión, 
facilitar apoyo de 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. Al proporcionar apoyo, el CEAI 
prestará especial atención a las 
necesidades de pequeños proyectos y 
proyectos fomentados por las ciudades y 
los gobiernos locales. Ello incluirá dar 
apoyo en el uso de la asistencia técnica 
para la estructuración de los proyectos, la 
utilización de instrumentos financieros 
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innovadores y de la colaboración público-
privada y, en su caso, asesoramiento sobre 
disposiciones pertinentes de la legislación 
de la UE.

Or. en

Enmienda 284
Kaja Kallas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. 
Debe prestarse especial atención a la 
información y al apoyo de los empresarios 
innovadores.

Or. en

Enmienda 285
András Gyürk

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

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.

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 y complementando
los actuales servicios de asesoramiento del 
BEI y de la Comisión, cuando sea posible 
de una manera descentralizada, 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 en el marco del FEIE. 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
y sin perjuicio de la competencia de la 
Comisión para la supervisión de la 
aplicación del Derecho de la UE, 
asesoramiento sobre disposiciones 
pertinentes de la legislación de la UE.

Or. en

Enmienda 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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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.

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, 
teniendo en cuenta las diferencias de los 
Estados miembros, especialmente 
aquellos con mercados de capitales menos 
desarrollados.

Or. en

Enmienda 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 ámbitos y áreas
de la legislación de la UE y políticas con 
especial relevancia para los objetivos 
establecidos en el artículo 5, apartado 2.

El CEAI proporcionará apoyo focalizado 
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en aquellos ámbitos que tengan en cuenta 
las necesidades de asistencia técnica y las 
deficiencias de creación de capacidad, 
siempre que se produzcan en Europa, 
independientemente de su ubicación 
geográfica.  

Or. en

Justificación

Los servicios de asesoramiento proporcionados por el CEAI deben seguir siendo 
completamente no reservados: En Centro tendrá que abordar las deficiencias de capacidad 
de la institución y los requisitos de asistencia técnica en el desarrollo y la preparación de 
proyectos, siempre que dichas necesidades surjan en Europa. .

Enmienda 288
Claude Turmes
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.

suprimido

Or. en

Justificación

Trasladado al apartado 2 bis

Enmienda 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 y las autoridades de gestión de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, e implicará a los interlocutores 
que corresponda de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013. El CEAI se basará 
especialmente en las buenas prácticas de 
programas como el mecanismo ELENA 
(Asistencia Energética Local Europea), el 
producto InnovFin (Financiación de la 
UE para los Innovadores) y el FEEE 
(Fondo Europeo de Eficiencia 
Energética).

Or. en

Enmienda 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 bancos nacionales de 
fomento, los interlocutores sociales y las 
autoridades de gestión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.

Or. en

Enmienda 291
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los servicios del CEAI incluirán:

a) un punto de entrada único para la 
asistencia técnica a las autoridades y los 
promotores de proyectos;

b) la asistencia, cuando proceda, a los 
promotores de los proyectos en la 
elaboración de sus proyectos para que 
cumplan los criterios de admisibilidad con 
arreglo al presente Reglamento;

c) el estímulo de los conocimientos locales 
para facilitar la ayuda del FEIE en toda 
la Unión;

d) una plataforma para los intercambios y 
la puesta en común de conocimientos 
entre homólogos sobre el desarrollo de los 
proyectos;

e) una plataforma de asistencia técnica 
descentralizada para la agrupación de 
pequeños proyectos especialmente 
impulsados por las ciudades y las pymes 
en el ámbito de la eficiencia energética 
con proyectos financiables de más 
envergadura;

f) ayuda para la creación de fondos de 
eficiencia energética macrorregionales, 
nacionales o locales;

g) plataformas de asistencia técnica 
descentralizadas que apoyen el desarrollo 
de proyectos de las pymes, incluidas las 
empresas de nueva creación y las 
empresas derivadas, así como su 
colaboración con universidades y 
organizaciones de investigación;

Or. en

Enmienda 292
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Para alcanzar los objetivos 
mencionados en los apartados 1 y 2 bis, 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. El CEAI, cuando 
proceda, redirigirá a los promotores de 
proyectos a estas entidades y canalizará el 
suministro de asistencia técnica a través 
de dichas entidades.

Or. en

Enmienda 293
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Para cada garantía ofrecida por 
el FEIE a una plataforma de inversión, el 
FEIE garantizará que los recursos se 
agrupen para ofrecer una asistencia 
técnica de como mínimo el 3 % de la 
garantía; 

Or. en

Enmienda 294
Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3



AM\1053517ES.doc 177/179 PE551.907v01-00

ES

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. El número de 
miembros de la junta directiva se asignará 
entre la Comisión y el BEI en base al 
principio de paridad.

Or. en

Enmienda 295
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las aportaciones nacionales al FEIE 
seguirán las mismas normas que los 
demás gastos e inversiones públicos, 
deben ser una prioridad de la política 
presupuestaria y no pueden socavar las 
normas del pacto de estabilidad.

Or. en

Enmienda 296
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis

Criterios de admisibilidad a efectos de la 
utilización de la garantía de la UE
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El Acuerdo sobre el FEIE dispondrá que 
el FEIE ha de apoyar proyectos que:

a) sean coherentes con las políticas de la 
Unión y resulten claves para dirigir la 
economía de la UE hacia un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador,

b) sean económica y técnicamente viables;

c) proporcionen adicionalidad;

d) y maximicen la movilización de capital 
del sector privado.

2. Además, el Acuerdo sobre el FEIE 
dispondrá que el FEIE ha de apoyar 
proyectos que procuren alcanzar alguno 
de los siguientes objetivos generales:

a) investigación, desarrollo e innovación, 
entre otros medios, a través del apoyo 
financiero de las infraestructuras de 
investigación, las instalaciones piloto y de 
demostración, las colaboraciones entre el 
ámbito académico y la industria, la 
explotación y la comercialización de 
resultados de investigación y la 
transferencia de patentes y tecnología,

b) desarrollo de infraestructuras, entre 
otros en los ámbitos del transporte, en 
particular en centros industriales, 
proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo urbano, así como 
en el ámbito social

c) tecnología de información y 
comunicaciones, incluidas las 
infraestructuras digitales, en particular 
las infraestructuras de banda ancha y 
digitales para las industrias culturales y 
creativas,

d) desarrollo del sector energético, 
incluidas las infraestructuras energéticas, 
en particular las interconexiones 
energéticas, la expansión de las energías 
renovables y la eficiencia energética y de 
los recursos,

e) aportación de apoyo financiero a 
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empresas y otras entidades de hasta 
3000 empleados, con especial hincapié en 
las pymes,

f) inversión en la educación y la 
formación, así como la sanidad, la 
innovación, la creatividad y la cultura.

Or. en

Justificación

Deben establecerse criterios de admisibilidad claros en este Reglamento. La contribución a 
objetivos específicos debe formar parte del proceso para establecer la admisibilidad de las 
propuestas de proyectos. Por lo tanto, los objetivos del FEIE también se han trasladado a 
este artículo. 

Enmienda 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis

Criterios de admisibilidad a efectos de la 
utilización de la garantía de la UE

El Acuerdo sobre el FEIE dispondrá que 
el FEIE ha de apoyar proyectos que:

a) sean coherentes con las políticas de la 
Unión;

b) sean económica y técnicamente viables;

c) proporcionen adicionalidad;

d) y maximicen cuando sea posible la 
movilización de capital del sector privado.

Or. en


