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Enmienda 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 

(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 
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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 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 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Señala que la efectividad de la 
inversión adicional depende de la 
competitividad y de la eficiencia de la 
economía de un país y de la confianza de 
los inversores en la sostenibilidad de las 
finanzas públicas nacionales y, por lo 
tanto, considera que un país únicamente 
deber ser apto para recibir fondos del 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas si la Comisión, en su 
evaluación de los proyectos de planes 
presupuestarios de los Estados miembros, 
determina que:

i. el país cumple las recomendaciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento o del 
procedimiento aplicable en caso de déficit 
excesivo; y

ii. el país ha realizado suficientes 
progresos en la aplicación de sus 
recomendaciones específicas por país.

Or. en
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Enmienda 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 estructural, 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 530
Cora van Nieuwenhuizen

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 

(17) Las decisiones relativas a la 
utilización de la ayuda del FEIE en 
proyectos de infraestructuras y de grandes 
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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.

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.  Asimismo, ejercerá sus 
responsabilidades de manera totalmente 
independiente y en consonancia con los 
criterios establecidos en este Reglamento, 
ya que es fundamental para garantizar la 
confianza y la participación del sector 
privado en el Plan de Inversiones. El 
comité no aceptará ninguna instrucción 
de otras entidades en relación con la 
selección de proyectos individuales que 
deban financiarse con cargo al FEIE, 
pero rendirá cuentas a la junta directiva de 
dicho Fondo, encargada de supervisar el 
cumplimiento de los objetivos del FEIE. 
Para beneficiarse de manera efectiva de la 
experiencia del FEI, el FEIE contribuirá 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 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A fin de garantizar el desarrollo 
satisfactorio y puntual de los proyectos 
financiados y, de esta forma, maximizar 
la eficacia en la creación de empleo y 
crecimiento, la Comisión elaborará un 
Reglamento europeo para la crisis y la 
recuperación, que debe eximir 
temporalmente los proyectos de 
infraestructuras financiados con cargo al 
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FEIE de la legislación de la UE en vigor 
que causa retrasos debido a los 
procedimientos administrativos, sobre 
todo en relación con los procedimientos 
de recurso y los informes sobre el 
cumplimiento de la legislación aplicable. 
El presente Reglamento europeo para la 
crisis y la recuperación debe acortar los 
procedimientos administrativos de tal 
manera que se ajusten a la urgencia 
actual que presenta la situación 
económica en Europa. La Comisión 
presentará al Consejo y al Parlamento 
Europeo una propuesta de Reglamento 
europeo para la crisis y la recuperación 
en el plazo máximo de tres meses tras la 
adopción del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 532
Cora van Nieuwenhuizen

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 

(29) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones de los 
diferentes Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, en virtud del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
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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.

Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo.

__________________ __________________
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

Justificación

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Enmienda 533
Cora van Nieuwenhuizen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) Para financiar parcialmente la 
contribución del presupuesto de la Unión, 
procede reducir las dotaciones de los 
diferentes Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, en virtud del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo.

Or. en

Justificación

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Enmienda 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2018 y 
cada año a partir de esa fecha, la Comisión 
revisará la idoneidad del nivel del fondo de 
garantía, teniendo en cuenta cualquier 
reducción de los recursos derivada de la 
activación de la garantía y la evaluación 
del BEI presentada de conformidad con el 
artículo 10, apartado 3.

A más tardar el 31 de diciembre de 2018 y 
cada año a partir de esa fecha, la Comisión 
revisará la idoneidad del nivel del fondo de 
garantía, teniendo en cuenta cualquier 
reducción de los recursos derivada de la 
activación de la garantía y la evaluación 
del BEI presentada de conformidad con el 
artículo 10, apartado 3.

El resultado de esta revisión no incidirá 
bajo ningún concepto en los presupuestos 
asignados a Horizonte 2020 y al 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en

Enmienda 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A partir del 1 de enero de 2019, si, como 
resultado de las peticiones de ejecución de 
la garantía, el nivel del fondo de garantía se 
situara por debajo del 50 % del importe 
objetivo, la Comisión presentará un 
informe relativo a las medidas 
excepcionales que puedan ser necesarias 
para su recapitalización.

8. A partir del 1 de enero de 2019, si, como 
resultado de las peticiones de ejecución de 
la garantía, el nivel del fondo de garantía se 
situara por debajo del 50 % del importe 
objetivo, la Comisión presentará un 
informe relativo a las medidas 
excepcionales que puedan ser necesarias 
para su recapitalización.

En caso de elaborar tal informe, su 
contenido no incidirá bajo ningún 
concepto en los presupuestos asignados a 
Horizonte 2020 y al Mecanismo 
«Conectar Europa».

Or. en



AM\1054684ES.doc 11/11 PE551.995v01-00

ES

Enmienda 536
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) desarrollo del mercado único y de su 
infraestructura, en particular en relación 
con todos sus componentes digitales e 
informáticos, entre otros en los ámbitos del 
transporte, en particular en centros 
industriales; la energía, en particular 
interconexiones energéticas e 
infraestructuras hídricas, y la 
infraestructura digital, con la intención de 
minimizar la división existente entre el 
medio urbano y el rural;

Or. en


