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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

Durante años, voces influyentes del mundo político y académico y de la sociedad civil han 
propugnado medidas de estímulo a la inversión en la UE para subsanar el déficit de inversión 
generado por la crisis económica y financiera.  Dicho déficit ha creado una espiral 
descendente de disminución del gasto, aumento del desempleo y pérdida de confianza en el 
progreso futuro.  Por ese motivo, la propuesta de la Comisión relativa al Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE) debe ser más que bienvenida.

Los nuevos incentivos para fomentar las inversiones —respaldándolas con garantías de la 
UE— pueden devolver a los inversores, las autoridades públicas y los distintos sectores la 
confianza en el crecimiento futuro. Al abrir la puerta a nuevas inversiones, el FEIE puede 
convertirse en el catalizador de un nuevo ciclo inversor que cree nuevos empleos y 
oportunidades. Estos nuevos instrumentos son necesarios no solo para reactivar la economía 
de la UE, sino también para transformarla en una economía resistente, innovadora, 
integradora, hipocarbónica y circular. 

En lugar de transitar por senderos ya trazados, invirtiendo en proyectos limitados a la 
sustitución y el mantenimiento, habrá que invertir en proyectos, servicios e infraestructuras 
verdaderamente transformadores, capaces de abordar los nuevos desafíos que amenazan 
nuestro bienestar y prosperidad. Entre estos desafíos cabe citar nuestra pérdida de 
competitividad, el peligroso cambio climático, nuestra dependencia de recursos naturales 
críticos y escasos procedentes de fuera de la Unión, y la volatilidad e imprevisibilidad de los 
precios de la energía y los recursos que esta dependencia conlleva.

Para lidiar con estos retos, la UE ha puesto en marcha políticas ambiciosas en materia de 
empleo, innovación, educación, inclusión social, clima y energía.  La Estrategia Europa 2020 
ha sido concebida como la estrategia de crecimiento de la UE para esta década y aspira a 
convertir a la UE en una economía «inteligente, sostenible e integradora». La estrategia 
20/20/20 en materia de clima y energía, la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 de la 
Comisión, el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y las Conclusiones 
del Consejo de 28 de octubre de 2014 sobre la reducción de gases de efecto invernadero 
después de 2020 abogan por una economía descarbonada y más circular y por una 
transformación real de nuestros sectores de la energía y del transporte. La reciente estrategia 
para la Unión de la Energía gira en torno a un mercado energético más interconectado, capaz 
de integrar e intercambiar cantidades aún mayores de energía procedente de fuentes 
renovables, y hace hincapié en la importancia de la eficiencia energética como fuente de 
energía por derecho propio. Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e 
innovación de la UE  hasta la fecha, y promete fomentar la innovación trasladando buenas 
ideas del laboratorio al mercado.  Al crear un vínculo directo entre investigación e 
innovación, Horizonte 2020 aspira a garantizar la competitividad global europea, centrándose 
en generar excelencia científica, fomentar el liderazgo industrial y afrontar los retos de la 
sociedad.  

Es de vital interés para nosotros que el FEIE fortalezca y contribuya a materializar estas 
políticas orientándose a las inversiones transformadoras necesarias en una infraestructura de 
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transporte sostenible e hipocarbónica, en las infraestructuras digital y de investigación, en las 
energías renovables y la eficiencia y el almacenamiento energéticos, y en la comercialización 
de productos, servicios y tecnologías innovadores. 

Al mismo tiempo, debe evitarse el deterioro de las políticas de la Unión que se produciría si 
se recortasen de manera irreparable los fondos que contribuyen a la consecución de estos 
objetivos o si se apoyasen inversiones de calidad deficiente o en proyectos con un elevado 
riesgo de abandono antes del fin de su vida útil (debido a su incompatibilidad con los 
objetivos a largo plazo).

Por lo tanto, la ponente formulará enmiendas al Reglamento propuesto con los siguientes 
objetivos:

1. introducir una alternativa de financiación del fondo de garantía de la UE para 
preservar los fondos disponibles en el marco del programa Horizonte 2020 y el Mecanismo 
«Conectar Europa»;

2. incluir el apoyo del FEIE en el marco de la estrategia de la Unión por un «crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador», y contribuir a alcanzar los objetivos en materia de clima 
y energía mediante inversiones transformadoras en el sector del transporte y la energía y 
evitando inversiones que corran el riesgo de quedar bloqueadas; 

3. contribuir al logro de los objetivos de la Unión de la Energía en materia de eficiencia 
energética. 

En esta opinión se presta especial atención, como es lógico, a las competencias exclusivas de 
la Comisión ITRE.

1. Alternativa para la financiación del fondo de garantía de la UE

La ponente desea recalcar que no tiene intención de que se modifique el principio general 
según el cual la garantía de la UE debe financiarse con cargo al presupuesto de la UE. La 
concesión de la garantía de la UE al Banco Europeo de Inversiones (BEI) estará asegurada 
jurídica y económicamente tan pronto como el Reglamento FEIE haya entrado en vigor, y en 
cuanto el BEI y la Comisión hayan celebrado el acuerdo FEIE. 

Lo que la ponente critica es la manera en la que se establece y financia el fondo de garantía de 
la UE. Según la propuesta de Reglamento FEIE, se prevé que la financiación proceda de 
recortes al programa Horizonte 2020 y al Mecanismo «Conectar Europa», en concreto de las 
líneas presupuestarias con las que se cubren las subvenciones. Los recortes afectarán a la 
integridad de estos programas, en particular en el caso de inversiones estratégicas —como 
investigación fundamental— para las que resulta difícil encontrar cofinanciación en el 
mercado. Los recortes propuestos a Horizonte 2020 afectarán sobre todo a las «convocatorias 
abiertas», perjudicando así a la investigación en ámbitos en los que esta es particularmente 
necesaria. Recortar estas líneas presupuestarias debilitará, en última instancia, el potencial 
adicional del FEIE.

La alternativa propuesta en el presente informe pasa por evitar recortar de antemano el 
programa Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa», ya que no es necesario decidir 
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a priori el régimen de financiación del fondo de garantía. 

El fondo puede financiarse gradualmente mediante créditos presupuestarios de compromiso, 
que se decidirán en el marco del procedimiento presupuestario anual.  Para ello, la autoridad 
presupuestaria debe recurrir, cuando proceda, a todos los mecanismos de flexibilidad 
disponibles y a las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre el marco financiero 
plurianual 2014-2020 que contemplan únicamente como último recurso los recortes a la 
dotación destinada a programas cubiertos por la rúbrica 1A.

2. Adecuar las inversiones del FEIE a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y mejorar su coherencia con la política ambiental de la 
Unión

Las inversiones que reciban apoyo del FEIE deben contribuir a la estrategia de la Unión para 
lograr 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 establecía un Marco Estratégico 
Común (MEC) con el objetivo de promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible 
en la Unión. Este enfoque integrado debe asimismo aplicarse a las operaciones y proyectos 
apoyados por el FEIE. El FEIE debe contribuir a alcanzar las metas climáticas aprobadas para 
2020, 2030 y 2050 y debe, por tanto, centrarse en realizar inversiones transformadoras 
encaminadas a la descarbonación de nuestros sectores del transporte y la energía y a cerrar el 
ciclo de vida de nuestros recursos. Mientras tanto, deben evitarse las inversiones a largo plazo 
en infraestructuras hipercarbónicas que, si se pretenden cumplir los objetivos climáticos a 
medio y largo plazo, corren el riesgo de ser abandonadas antes de que termine su vida útil.
3. Materializar la Unión de la Energía y subsanar el «rotundo fracaso» de las actuales políticas 
energéticas

La Comunicación de la Comisión (COM(2015)0080) sobre la Unión de la Energía hace 
hincapié en la importancia de la eficiencia energética como fuente de energía por derecho 
propio, y afirma claramente que el FEIE «ofrece la oportunidad de promover importantes 
inversiones en la renovación de los edificios». Para aprovechar esta oportunidad, es preciso 
que el Reglamento FEIE preste especial atención a la eficiencia energética reservando a 
proyectos de 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 inversiones en 
este ámbito. 

Reservar un porcentaje de las garantías (al menos el 20 % debe reservarse a inversiones 
relacionadas con la eficiencia energética) es absolutamente necesario para cumplir el objetivo 
de la Unión de la Energía de que la eficiencia energética sea considerada «primer 
combustible». La experiencia demuestra que, durante la última década, la eficiencia 
energética ha obtenido un apoyo mucho menor (8% del apoyo total a la energía) que cualquier 
otra opción de suministro energético (renovables, combustibles fósiles, nuclear). Sin una 
vinculación obligatoria de parte de las garantías a este propósito específico, la situación no va 
a cambiar. El análisis de las propuestas elaboradas por los Estados miembros para el Plan de 
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Inversiones para Europa llevado a cabo por E3G1 muestra que solo el 5% de los proyectos 
previstos por los Estados miembros comprenden medidas de eficiencia energética, ciudades 
inteligentes, o medidas de gestión de la demanda. Lejos de ser considerada la «primera fuente 
de energía», la eficiencia energética, en la práctica, sigue estando en último lugar. Fatih Birol, 
economista principal de la AIE, ha afirmado que las políticas energéticas de la mayoría de los 
países han fracasado rotundamente en el capítulo de la eficiencia energética, en vista de que 
dos tercios del potencial económico mundial de mejora de la eficiencia energética no se 
materializarán.  Las operaciones de eficiencia energética, a menudo, implican una 
combinación de varias inversiones más pequeñas, de gestión onerosa. Tomadas por separado, 
de manera no coordinada, las medidas de eficiencia energética suponen no pocos costes 
administrativos y operativos y suelen ser difíciles de financiar.

Por consiguiente, debe crearse un mecanismo especial gestionado por el CEAI que ofrezca 
asistencia técnica para el establecimiento en toda Europa de plataformas de inversión 
específicas para «cestas» de pequeños proyectos, en particular para obras de remodelación de 
edificios. Dicho mecanismo puede aprovechar la experiencia ya adquirida por el BEI 
(JESSICA) y tomar como modelo los programas nacionales de remodelación exitosos. Estos 
programas demuestran los múltiples beneficios de una remodelación a gran escala: creación 
de numerosos puestos de trabajo, excelencia en la eficiencia de costes, mayor seguridad 
energética, apoyo a las pymes y menor pobreza energética. El FEIE puede contribuir a 
potenciar y multiplicar estos beneficios. 

4. Varios

La ponente introduce asimismo algunas enmiendas que hacen referencia a cuestiones de 
gobernanza del FEIE. No hay duda de que, dado que su comisión tiene competencias 
exclusivas sobre los criterios que deben reunir los proyectos para obtener financiación, la 
ponente desea garantizar que los proyectos en cuestión cumplen realmente los criterios y se 
adecuan a los objetivos propuestos. Esta intención se refleja, concretamente, en las enmiendas 
relativas a la composición del comité de inversión, ya que dicho comité será responsable de 
decidir en el día a día qué proyectos pueden ser financiados.  Además, la ponente considera 
que, a fin de que el FEIE funcione conforme a las condiciones estipuladas en el Reglamento, 
deben preverse disposiciones que garanticen que estas condiciones se trasladan correctamente 
al acuerdo relativo a la creación del FEIE que la Comisión debe celebrar con el Banco 
Europeo de Inversiones. 

Finalmente, se introducen algunas precisiones relativas a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), pequeñas empresas y empresas innovadoras de mediana capitalización, que deberían 
beneficiarse especialmente de la financiación del FEIE.   Estas enmiendas obedecen a la 
convicción de la ponente de que estas empresas están especialmente capacitadas para generar 
cambios verdaderamente innovadores que aporten valor añadido económico y social, mejoren 
la salud y las condiciones de vida cotidianas de los ciudadanos europeos y estimulen la 
competitividad en la UE.  

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, E3G, Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan (La elección de Europa: 
¿crecimiento hipocarbónico o riesgos hipercarbónicos? Análisis de las propuestas de los Estados miembros para 
el Plan de Inversiones para Europa), 28 de enero de 2015.
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 inversiones 
productivas en la Unión, y b) garantizar un 
mayor acceso a la financiación para las 
pequeñas y medianas empresas y las
pequeñas empresas de mediana 
capitalización así como para las pymes y 
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.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el objetivo del FEIE es doble: a) inversiones estratégicas a largo 
plazo, y b) acceso a financiación para las pymes y las pequeñas empresas de mediana 
capitalización. Relacionada con las enmiendas al artículo 2, al artículo 5, apartado 2, letra 
e), y al artículo 7.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) El FEIE debe apoyar las inversiones 
estratégicas que tengan un elevado valor 
añadido económico y social, fomenten la 
innovación, el desarrollo de competencias 
y el empleo local sostenibles, impulsen la 
competitividad de la UE y contribuyan a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión.

Or. en

Justificación

Acogemos muy favorablemente el nuevo enfoque de la Comisión en relación con las 
inversiones. Debemos, no obstante, garantizar que las inversiones se destinen a los proyectos 
adecuados, que generen un valor añadido no solo económico, sino también social, y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos de la UE en materia de clima y energía. Solo de 
esta manera se estarán realizando verdaderas inversiones de futuro, que generen empleo a 
largo plazo, puedan ser asumidas por los ciudadanos europeos y ofrezcan una salida a la 
crisis actual.

Enmienda 3

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 
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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 
Unión. Este enfoque integrado debe 
asimismo aplicarse a las operaciones y 
proyectos apoyados por el FEIE.

Or. en

Justificación

El 17 de junio de 2010, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia Europa 2020, una nueva 
estrategia para el empleo y para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Europa 
2020 constituye un marco coherente para que la Unión movilice todos sus instrumentos y 
políticas de manera coordinada. El Reglamento (UE) n° 1303/2013 fue adoptado para 
mejorar la coordinación y armonizar la aplicación de distintos fondos de inversión de la UE 
en el marco de un «Marco Estratégico Común» y contribuir así a la Estrategia Europa 2020.   
Este enfoque integrado debe asimismo aplicarse a las operaciones y proyectos apoyados por 
el FEIE.

Enmienda 4

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 
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, 
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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

Justificación

Reservar un porcentaje de las garantías (al menos el 20 % debe reservarse a inversiones 
relacionadas con la eficiencia energética) es absolutamente necesario para cumplir el 
objetivo de la Unión de la Energía de que la eficiencia energética sea considerada «primer 
combustible». Durante la última década, la eficiencia energética ha obtenido un apoyo 
mucho menor (8% del apoyo total a la energía) que cualquier otra opción de suministro 
energético. Al no preverse objetivos vinculantes, la situación no cambiará a menos que sea 
obligatorio reservar a este fin un porcentaje de las garantías. Asimismo, es esencial crear un 
mecanismo especial de asistencia técnica para crear plataformas específicas para proyectos 
de eficiencia energética. 

Enmienda 5

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 las empresas de 
mediana capitalización pequeñas o 
innovadoras, 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, 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.
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Or. en

Justificación

Es importante que el FEIE beneficie también a las empresas de mediana capitalización 
pequeñas e innovadoras. El FEI, pese a ser el instrumento de preferencia, puede no ser en 
todos los casos el catalizador adecuado de inversiones para estas empresas de mediana 
capitalización. Enmienda relacionada con las enmiendas al artículo 1, al artículo 5, apartado 
2, letra e), y al artículo 7.

Enmienda 6

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 sostenible para la sociedad y la 
economía. En particular, el FEIE debe 
centrarse en proyectos que fomenten la 
creación de empleo local sostenible, el 
crecimiento sostenible a largo plazo y la 
competitividad, lo que contribuirá a la 
consecución de los objetivos de la UE en 
materia de clima y energía. 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
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Justificación

Acogemos muy favorablemente el nuevo enfoque de la Comisión en relación con las 
inversiones. Debemos, no obstante, garantizar que las inversiones se destinen a los proyectos 
adecuados, que generen un valor añadido no solo económico, sino también social, y que 
contribuyan a la consecución de los objetivos de la UE en materia de clima y energía. Solo de 
esta manera se estarán realizando verdaderas inversiones de futuro, que generen empleo a 
largo plazo, puedan ser asumidas por los ciudadanos europeos y ofrezcan una salida a la 
crisis actual.

Enmienda 7

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; 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 compiten en 
condiciones de igualdad con los proyectos 
destinados a incrementar el 
abastecimiento de energía o a desarrollar 
nuevas infraestructuras;

Or. en

Justificación

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
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security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Enmienda 8

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, dentro de los campos 
sectoriales especificados en el 
Reglamento, 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

Justificación

A fin de garantizar un proceso de toma de decisiones multidisciplinar para los proyectos que 
se van a apoyar, todos los expertos nombrados en el comité de inversión deben tener no solo 
experiencia en relación con proyectos de inversión, sino también conocimientos probados 
sobre financiación de proyectos en uno o varios de los sectores que pueden optar a recibir 
ayuda.  Habida cuenta de que el comité de inversión decidirá cuáles son los proyectos que 
han de recibir ayuda, es necesario disponer de los conocimientos pertinentes sobre el 
mercado y el sector de que se trate a la hora tomar una decisión. 
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A fin de garantizar que el FEIE 
cumple su doble 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 y las 
empresas de mediana capitalización 
innovadoras. 

Or. en

Justificación

Para que el FEIE pueda cumplir su doble objetivo es importante aclarar que parte de la 
garantía ha de reservarse al acceso a financiación de riesgo en beneficio de las pymes y las 
pequeñas empresas de mediana capitalización. Enmienda relacionada con las enmiendas al 
artículo 1, al artículo 5, apartado 2, letra e), y al artículo 7.

Enmienda 10

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. Se prestará una 
atención especial a las plataformas de 
inversión orientadas a los sectores de 
transformación con alto valor añadido 
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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

Justificación

Las plataformas de inversión son unos mecanismos excelentes para canalizar el apoyo a los 
proyectos a pequeña escala, como los proyectos de eficiencia energética, que, de otro modo, 
no conseguirían acceder a fondos de la UE o a socios privados.  También pueden 
desempeñar un importante papel para reunir varios proyectos a pequeña escala y similares 
entre sí, particularmente los que dirigen regiones, ciudades o pymes, en agrupaciones que 
reducen los costes de transacción e incrementan las posibilidades de éxito.

Enmienda 11

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), y el FEEE (Fondo Europeo de 
Eficiencia Energética). Debe constituir 
una «ventanilla única» para las cuestiones 
relacionadas con la asistencia técnica a las 
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inversiones dentro de la Unión.

Or. en

Justificación

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Enmienda 12

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 

(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. 
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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

Justificación

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Enmienda 13

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 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 14

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, y

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

Or. en

Justificación

Debe aclarase el objetivo del FEIE. Es importante distinguir entre las inversiones a largo 
plazo previstas para los proyectos que han de cumplir los objetivos generales contemplados 
en el artículo 5, apartado 2, letras a) a d), pero que no tienen que respetar un umbral, y la 
ayuda financiera a empresas (artículo 5, apartado 2, letra e)), que se canalizará a través del 
FEI (véase el artículo 7), fondo que, por su propia naturaleza, solo puede concentrarse en las 
pymes y las pequeñas (e innovadoras) empresas de mediana capitalización. También está en 
consonancia con el considerando 13.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los términos del Acuerdo del FEIE 
serán definidos por la Comisión y el BEI 
y aprobados por el colegislador con
antelación a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, de manera que se 
garantice que en el Acuerdo del FEIE se 
contempla la adecuada aplicación del 
Reglamento. 

Or. en

Justificación

No se puede adoptar el Reglamento sin que el Parlamento conozca antes el contenido del 
Acuerdo del FEIE. El Parlamento ha de garantizar que el Acuerdo del FEIE incluye lo 
necesario para la correcta aplicación del Reglamento y no interfiere en los derechos de los 
colegisladores.  
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Definiciones

A efectos del presente Reglamento se 
aplicarán las siguientes definiciones:

1. «pequeñas y medianas empresas» o 
«pymes»: las empresas que emplean a 
menos de 250 personas tal como se define 
en el Reglamento (UE) nº 651/2014;

2. «pequeñas empresas de mediana 
capitalización»: las empresas que 
emplean a menos de 500 personas;

3. «empresas de mediana capitalización 
innovadoras»: las empresas de mediana 
capitalización cuyos costes de I&D e 
innovación, tal como se definen en el 
Reglamento general de exención por 
categorías, representan

a) como mínimo el 15 % de sus costes 
operativos totales durante al menos uno 
de los tres años anteriores a la primera 
inversión en el marco de la medida de 
ayuda estatal de financiación de riesgo, o 

b) como mínimo el 10 % de sus costes 
operativos totales durante los tres años 
anteriores a la primera inversión en el 
marco de la medida de ayuda estatal de 
financiación de riesgo;  

Or. en

Justificación

Es importante definir adecuadamente los términos utilizados en el Reglamento, a fin de 
garantizar su correcta interpretación y posteriormente su adecuada aplicación.
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Enmienda 17

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, como el 
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;

Or. en

Justificación

Es crucial que todas las inversiones que reciban apoyo en el marco del FEIE cumplan las 
condiciones establecidas en el Reglamento. Debería garantizarse particularmente el 
cumplimiento de los objetivos y los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 5, 
apartados 2 y 2 bis.

Enmienda 18

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 

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, que facilitará 
asesoramiento para los proyectos de 
inversión en consonancia con los 
objetivos fijados en el artículo 5, 
apartados 2 y 2 bis, del presente 
Reglamento.
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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.

El CEAI tomará como base los actuales 
servicios de asesoramiento del BEI y de la 
Comisión y:

1. actuará como ventanilla única de 
asesoramiento técnico y facilitará apoyo 
para la selección, preparación y 
desarrollo de los proyectos de inversión, y 
también facilitará apoyo en el uso de la 
asistencia técnica para la estructuración 
de los proyectos, los instrumentos 
financieros innovadores, la colaboración 
público-privada y el asesoramiento, en su 
caso, sobre disposiciones pertinentes de la 
legislación de la UE;

2. prestará un apoyo especial a las 
plataformas de inversión que se 
concentren en los sectores con un elevado 
valor añadido económico y para la 
sociedad, o que reúnan en agrupaciones 
proyectos más pequeños, particularmente 
los que estén dirigidos por regiones, 
ciudades o pymes;

3. creará un instrumento específico para 
la asistencia técnica al establecimiento de 
plataformas de inversión para los 
proyectos de eficiencia energética 
agrupados en un plano descentralizado;

4. facilitará asistencia técnica y 
financiera sobre la utilización del FEIE a 
las instituciones descentralizadas que 
apliquen unos sistemas de asistencia 
técnica similares a nivel local;

5. actuará como punto de contacto único 
para los promotores de proyectos o los 
redirigirá a las instituciones mencionadas 
en el punto 4;  

6. preverá el intercambio estructural de 
información y buenas prácticas entre 
todas las partes interesadas participantes 
en el FEIE. 
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Or. en

Justificación

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Enmienda 19

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 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) y 
el FEEE (Fondo Europeo de Eficiencia 
Energética).

Or. en

Justificación

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
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assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El Acuerdo del FEIE dispondrá que el 
FEIE tendrá un comité de inversión, que se 
encargará de examinar las posibles 
operaciones en consonancia con las 
políticas de inversión del FEIE y de 
aprobar el apoyo de la garantía de la UE a 
las operaciones:

1. de conformidad con el artículo 5,

2. en consonancia con los objetivos de la 
UE para 2020, 2030 y 2050 en materia de 
clima y energía, para evitar que se 
pongan en peligro estos objetivos o se 
creen relaciones de cautividad o 
dependencia en las tecnologías, los 
procesos de producción o las 
infraestructuras con riesgo de 
obsolescencia,

3. con un valor añadido económico y para
la sociedad que sea sostenible y 
demostrable y promueva las innovaciones, 
las cualificaciones, el empleo y la 
competitividad de la UE, 

4. con independencia de su localización 
geográfica.

Or. en

Justificación

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
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projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El comité de inversión estará formado 
como mínimo por seis expertos 
independientes y el director ejecutivo. Los 
expertos independientes deberán tener un 
elevado nivel de experiencia en la 
financiación de proyectos del mercado 
pertinente, dentro de los ámbitos para 
proyectos de inversión que se contemplan 
en el artículo 5, apartado2.

El comité de inversión será nombrado por 
la junta directiva para un mandato de tres 
años, renovable.

Or. en

Justificación

El comité de inversión, que decidirá qué proyectos reciben el apoyo del FEIE, en 
consonancia con los objetivos establecidos en el artículo 5, apartados 2 y 2 bis, debe estar 
formado por un número suficiente de expertos.  Con ello se garantizará un proceso de toma 
de decisiones multidisciplinar para los proyectos admisibles en todos los sectores 
contemplados en el artículo 5, apartados 2 y 2 bis. Todos los expertos nombrados poseerán 
experiencia sobre el mercado de que se trate y conocimientos probados sobre financiación de 
proyectos en uno o varios de esos sectores. 

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía de la UE se concederá a las 
operaciones de financiación e inversión del 
BEI aprobadas por el comité de inversión a 

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

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

Or. en

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) desarrollo de infraestructuras de
transporte, en particular en centros 
industriales

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) desarrollo de infraestructuras 
energéticas sostenibles, en particular en el 
ámbito de las interconexiones eléctricas, 
las redes inteligentes a nivel de 
distribución y el almacenamiento de 
energía;
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Or. en

Justificación

Una mejor integración e interconexión de las redes en el interior de la UE reducirá la 
dependencia energética de la Unión con respecto a los proveedores de terceros países, 
suprimirá las islas energéticas y evitará la sobrecapacidad en los diferentes Estados 
miembros. En 2050, el sistema energético estará basado casi totalmente en las energías 
renovables; es, por tanto, necesario desarrollar otro tipo de red eléctrica. Dado que las 
energías renovables están descentralizadas y más del 90 % está conectado a nivel de 
distribución, las inversiones a ese nivel son tan importantes como las que se efectúan a nivel 
de transmisión. Las soluciones de almacenamiento inteligentes, junto con la mejora de la 
interconexión y de la gestión de la demanda, son esenciales para equilibrar y amortiguar los 
picos en la demanda.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) desarrollo de la infraestructura 
digital, la tecnología de la información y 
las comunicaciones y la innovación;

Or. en

Justificación

La economía digital está creciendo a una velocidad siete veces mayor que el resto de la 
economía y constituye una de las vías más prometedoras para la recuperación económica y 
la creación de empleo de calidad. Son cruciales las inversiones en infraestructuras de alta 
calidad de telecomunicaciones e Internet de banda ancha. Sin embargo, también deben 
intensificarse las inversiones dirigidas a reforzar la conciencia digital y las competencias de 
los ciudadanos europeos en este ámbito, así como las inversiones en investigación y 
desarrollo digitales, fomentando las industrias creativas del sector y el desarrollo de un 
entorno favorable para la expansión de los dispositivos y los servicios digitales inteligentes 
en la vida diaria.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) inversión en educación y formación, 
salud, investigación y desarrollo, incluidas 
las infraestructuras tecnológicas y de 
investigación relevantes para la 
innovación;

Or. en

Justificación

La educación, la investigación y el desarrollo y la innovación son algunos de los activos más 
importantes de que dispone Europa; estos activos impulsan la competitividad económica, el 
bienestar humano y la salud. Las competencias y la creatividad de los europeos son el motor 
de la ventaja competitiva de Europa en la economía mundial. Las inversiones en los ámbitos 
de la educación, la investigación y la innovación son componentes fundamentales de la 
estrategia para la salida de la crisis económica, así como para la creación de nuevos puestos 
de trabajo de alta calidad, el desarrollo de nuevos mercados para la exportación y la mejora 
de la competitividad industrial de la Unión.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) expansión de las energías renovables y 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos;

c) expansión de las energías renovables, la 
eficiencia energética y la eficiencia de los 
recursos, con un enfoque particular en la 
reducción de la demanda energética por 
medio de su gestión y la rehabilitación de 
edificios;

Or. en

Justificación

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.
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Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) proyectos de infraestructuras en los 
ámbitos del medio ambiente, los recursos 
naturales centrados en el fortalecimiento 
de los servicios de ecosistemas, el 
desarrollo urbano y el sector social;

Or. en

Justificación

Los servicios de ecosistemas desempeñan un papel importante en la estrategia de 
biodiversidad de la UE y en las políticas de adaptación al cambio climático y de mitigación 
de sus efectos. El informe de la Comisión sobre la economía de los ecosistemas y la 
biodiversidad demuestra el enorme valor económico de los ecosistemas y su potencial para 
afrontar numerosos desafíos sociales. Por consiguiente, está justificado centrarse en aquellas 
infraestructuras e inversiones que puedan reforzar los servicios relativos a los ecosistemas 
(por ejemplo, la creación de áreas naturales de inundación o la expansión forestal).

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, se otorgará la garantía de la UE a 
las operaciones de financiación e 
inversión llevadas a cabo por plataformas 
de inversión especializadas y bancos o 
entidades nacionales de fomento 
aprobadas por el Comité de inversiones a 
que se refiere al artículo 3, apartado 5.
Dichas operaciones serán coherentes con 
las políticas de la Unión y respaldarán los 
objetivos establecidos en el presente 
apartado, centrándose en particular en los 
sectores de transformación de alto valor 
añadido, como la eficiencia energética a 
pequeña escala y los proyectos relativos a 
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la eficiencia de los recursos. La junta 
directiva precisará las disposiciones 
relativas a las plataformas de inversión 
admisibles y a las operaciones llevadas a 
cabo por las plataformas de inversión 
especializadas y los bancos o entidades 
nacionales de fomento, con el fin de 
acogerse a la garantía de la UE en virtud 
del presente artículo. Por otra parte, la 
participación del BEI en las plataformas 
de inversión especializadas y los bancos 
nacionales de fomento podrá hacer uso de 
la garantía de la UE.

Or. en

Justificación

En la formulación actual de la propuesta, las plataformas de inversión y los bancos 
nacionales de fomento solo pueden disfrutar de la garantía de la UE si cuentan con el apoyo 
del BEI. Para las inversiones importantes en proyectos de mayor envergadura a nivel de la 
UE, podría ser deseable, en efecto, contar con la participación del BEI. Sin embargo, en el 
caso de proyectos más pequeños y agregados financiados o gestionados por plataformas de 
inversión, bancos o entidades nacionales de fomento, la participación del BEI podría no ser 
siempre necesaria si las operaciones interesadas apoyan los objetivos establecidos en este 
artículo y son consideradas admisibles por el Comité de inversiones.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las plataformas nacionales o regionales 
de inversión aplicables implicarán a las 
autoridades públicas competentes, a los 
interlocutores económicos y sociales y a 
los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil en 
consonancia con el artículo 5 y el capítulo 
II del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

Or. en
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Justificación

Debería implicarse a las partes interesadas pertinentes en la creación y la operación de las 
plataformas nacionales y regionales que apoyen aquellas inversiones con un impacto social 
importante. Las disposiciones detalladas sobre las modalidades de dicha participación 
figuran en el Reglamento (UE) nº 1303/2013. Es oportuno aplicar un enfoque similar a las 
plataformas de inversión FEIE que disfruten de apoyo. La participación de los socios es una 
de las mejores formas para mejorar la apropiación y optimizar los resultados de las 
inversiones.

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 20 % de las garantías 
otorgadas se reservará a las inversiones 
en eficiencia energética, en particular 
mediante el establecimiento de 
plataformas de inversión especializadas 
en la rehabilitación del parque de 
edificios.

Or. en

Justificación

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La garantía de la UE solo se 
otorgará a los proyectos y operaciones 
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que cumplan los siguientes criterios de 
admisibilidad:

a) los proyectos y operaciones deberán 
contribuir a la estrategia de la Unión para
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; deberán cumplir los objetivos 
del artículo 9 y estar en consonancia con 
el artículo 10 y el anexo I del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013;

b) los proyectos y operaciones deberán 
fomentar la transición hacia una 
economía inteligente, sostenible y 
descarbonizada y estar en consonancia 
con los objetivos climáticos y energéticos 
acordados por la UE para 2020, 2030 y 
2050;

c) los proyectos y operaciones apoyados 
por plataformas de inversión 
especializadas y bancos o entidades 
nacionales de fomento deberán ajustarse 
a las políticas y cumplir los criterios de 
admisibilidad de la junta directiva de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo segundo; las políticas y los 
criterios de admisibilidad de la junta 
directiva no podrán incumplir los criterios 
establecidos en las letras a) y b) del 
presente artículo;

Or. en

Justificación

Formulando criterios claros de admisibilidad se precisa la forma de perseguir los objetivos 
generales del artículo 5, apartado 2. En la letra a) se hace referencia a los objetivos 
temáticos y al marco estratégico común del Reglamento n° 1303/2013, con el fin de hacer 
patente que el FEIE constituye el enfoque integrado y coordinado de la Unión para un 
desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible.

Enmienda 33

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

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

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

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que puede utilizarse cualquier forma de financiación de la Unión para 
cofinanciar las operaciones y los proyectos respaldados por la garantía de la UE, y no solo 
la financiación procedente de los fondos estructurales y de inversión europeos.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) préstamos, garantías, contragarantías, 
instrumentos del mercado de capitales, 
cualquier otra forma de financiación o 
instrumento de mejora crediticia del BEI y 
participaciones del BEI en capital o 
cuasicapital; estos instrumentos se 
concederán, adquirirán o emitirán en favor 
de operaciones llevadas a cabo en la 
Unión, incluidas operaciones 
transfronterizas entre un Estado miembro y 
un tercer país, de conformidad con el 
presente Reglamento y cuando la 
financiación del BEI se haya concedido en 
virtud de un acuerdo firmado que no haya 
expirado ni haya sido cancelado;

a) préstamos, garantías, contragarantías, 
instrumentos del mercado de capitales, 
cualquier otra forma de financiación o 
instrumento de mejora crediticia del BEI y 
participaciones del BEI en capital o 
cuasicapital, en particular mediante 
entidades o bancos nacionales de fomento 
o plataformas de inversión; estos 
instrumentos se concederán, adquirirán o 
emitirán en favor de operaciones llevadas a 
cabo en la Unión, incluidas operaciones 
transfronterizas entre un Estado miembro y 
un tercer país, de conformidad con el 
presente Reglamento y cuando la 
financiación del BEI se haya concedido en 
virtud de un acuerdo firmado que no haya 
expirado ni haya sido cancelado;
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Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) financiación del BEI al FEI que le 
permita ofrecer préstamos, garantías, 
contragarantías, cualquier otra forma de 
instrumento de mejora crediticia, 
instrumentos del mercado de capitales y 
participaciones en capital o cuasicapital; 
estos instrumentos se concederán, 
adquirirán o emitirán en favor de 
operaciones llevadas a cabo en la Unión, 
de conformidad con el presente 
Reglamento y cuando la financiación del 
FEI se haya concedido en virtud de un 
acuerdo firmado que no haya expirado ni 
haya sido cancelado.

b) financiación del BEI al FEI que le 
permita ofrecer préstamos, garantías, 
contragarantías, cualquier otra forma de 
instrumento de mejora crediticia, 
instrumentos del mercado de capitales y 
participaciones en capital o cuasicapital, en 
particular mediante entidades o bancos 
nacionales de fomento o plataformas de 
inversión; estos instrumentos se 
concederán, adquirirán o emitirán en favor 
de operaciones llevadas a cabo en la 
Unión, de conformidad con el presente 
Reglamento y cuando la financiación del 
FEI se haya concedido en virtud de un 
acuerdo firmado que no haya expirado ni 
haya sido cancelado.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras de los 
Estados miembros y de los bancos o 
entidades nacionales de promoción 
pertenecientes al sector público o que 
actúen en nombre del Estado a proyectos, 
operaciones o plataformas de inversión 
admisibles con arreglo al presente 
Reglamento se considerarán medidas 
excepcionales de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, del 
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Reglamento (CE) n° 1466/97 y en el 
artículo 3, apartado 4, del Reglamento 
(CE) nº 1467/97. Dichas contribuciones 
financieras serán conformes a los 
objetivos de la política de la Unión y se 
considerarán un factor pertinente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 3, del Reglamento (CE) 
nº 1467/97, de forma que estas 
contribuciones financieras no podrán dar 
lugar a que se rebase el valor de 
referencia contemplado en el artículo 126, 
apartado 2, del TFUE.

No obstante lo dispuesto en las 
orientaciones formuladas por la Comisión 
en el documento COM(2015)12, de 13 de 
enero de 2015, sobre la aplicación del 
artículo 5, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1466/97, los Estados miembros se 
beneficiarán de la «cláusula de inversión» 
con respecto a las inversiones que 
efectúen en plataformas de inversión 
especializadas establecidas con el fin de 
llevar a cabo inversiones en operaciones y 
proyectos de eficiencia energética 
admisibles con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento, siempre y cuando:

i) la desviación con respecto a su objetivo 
a medio plazo y a la trayectoria de ajuste 
presupuestario acordada no conduzca a 
un exceso del valor de referencia para el 
déficit del 3 % del PIB y se mantenga un 
margen de seguridad adecuado;

ii) las medidas adoptadas tengan el efecto 
de incrementar de forma efectiva los 
niveles de inversión.

En este caso, se aplicará la «cláusula de 
inversión» con independencia de la 
constatación de un crecimiento negativo 
del PIB o de una brecha mínima de 
producción negativa.

Or. en
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Justificación

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 
será de 16 000 000 000 EUR, de los cuales
un importe máximo de 2 500 000 000 
EUR se podrá destinar a la financiación 
del FEI por el BEI, de conformidad con el 
apartado 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 8, apartado 9, el total de los 
pagos de la Unión al BEI al amparo de la 
garantía no excederá del importe de la 
garantía.

1. El importe de la garantía de la UE al BEI 
será de 16 000 000 000 EUR, 
2 500 000 000 EUR de los cuales se 
destinarán a la financiación del FEI por el 
BEI, de conformidad con el apartado 2 
para los fines establecidos en el artículo 1. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
8, apartado 9, el total de los pagos de la 
Unión al BEI al amparo de la garantía no 
excederá del importe de la garantía.

Or. en

Justificación

El acceso de las PYME y las pequeñas empresas de capitalización media a la financiación de 
riesgo asegurando a tal efecto una parte de los recursos del FEIE no debería tener un 
carácter opcional ni ser objeto de flexibilidad.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, el importe objetivo se 
alcanzará gradualmente mediante la 
asignación de créditos presupuestarios de 
compromiso destinados al fondo de 
garantía que se decidirán en el marco del 
procedimiento presupuestario anual 
teniendo debidamente en cuenta todos los 
medios disponibles con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento 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, y en particular sus artículos 
11, 13 y 14; en caso necesario y como 
solución de último recurso, se 
contemplará la posibilidad de  redistribuir 
—de forma plenamente conforme a lo 
dispuesto en los puntos 17 y 18 del AII de 
2 de diciembre de 2013— fondos 
destinados a los programas plurianuales 
de la rúbrica 1A si se demuestra la 
infrautilización de los créditos 
correspondientes. La financiación del 
Fondo de garantía, tanto en lo que se 
refiere a los créditos de compromiso como 
a los créditos de pago, se revisará en el 
marco de la revisión intermedia/revisión 
del marco financiero plurianual 2014-
2020, la cual se emprenderá como más 
tarde a finales de 2016, de conformidad 
con el artículo 2 del Reglamento 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

Justificación

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
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EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros elaborarán, 
actualizarán y difundirán, contando con la 
participación de sus socios de 
conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento (UE, Euratom) n° 1311/2013 
a nivel regional y local, de manera regular 
y estructurada, información sobre los 
proyectos de inversión actuales y futuros 
en su territorio.

Or. en

Justificación

El Reglamento (UE, Euratom) n° 1311/2013 introduce el principio de asociación de una 
forma muy valiosa, viable e inclusiva, en la medida en que introduce a los socios locales y 
regionales que pueden ofrecer una experiencia local y sectorial, un factor esencial para 
asegurar el éxito y la aceptación pública de los proyectos. Por consiguiente, sería 
conveniente contar con la participación de estos socios en las tareas de identificación, 
agregación y presentación de los proyectos admisibles.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una evaluación, a nivel agregado, del 
valor añadido económico y social, la 
movilización de recursos del sector privado 
y los rendimientos, resultados y efectos 
estimados y reales de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI, incluidos 
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del BEI; los efectos en la creación de futuros 
puestos de trabajo orientados, sostenibles 
y de carácter local, la transición 
sostenible y la descarbonización de la 
economía de la UE, el mantenimiento y el 
refuerzo de la viabilidad de los servicios 
de ecosistemas, la disminución de la 
dependencia de la UE de la energía y de 
los recursos naturales, el aumento de la 
competitividad y el potencial de 
innovación de la economía de la Unión;

Or. en

Justificación

El FEIE debería promover y respaldar proyectos importantes para la transición hacia una 
Unión sostenible y descarbonizada. En el examen del valor añadido y la eficacia del FEIE, el 
progreso de la transición hacia una Unión sostenible y descarbonizada debe evaluarse 
cuantificando los efectos de las inversiones en los parámetros a que se refiere el artículo.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En sus operaciones financieras y de 
inversión, el BEI no apoyará las 
actividades que obstaculicen el camino de 
la Unión hacia un progreso sostenible; en 
este sentido, el BEI no participará en 
ningún proyecto que cree relaciones de 
cautividad o dependencia en las 
tecnologías ni en procesos de producción 
o infraestructuras en riesgo de 
obsolescencia, dado que no responden a 
los objetivos energéticos y climáticos de la 
UE para 2020, 2030 y 2050;

Or. en

Justificación

Si se pretende alcanzar los objetivos energéticos y climáticos de la UE para 2020, 2030 y 
2050, deben tomarse hoy las decisiones correctas y emprenderse las inversiones adecuadas. 
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El FEIE es un instrumento excelente para promover y respaldar este tipo de proyectos 
importantes para la transición hacia una Unión sostenible y descarbonizada. Por 
consiguiente, prestar apoyo a proyectos que creen relaciones de cautividad o dependencia en 
las tecnologías o a procesos de producción o infraestructuras que no tienen lugar en una 
Unión sostenible y descarbonizada sería contraproducente y generaría costes irrecuperables, 
crearía proyectos sin futuro y drenaría inútilmente los fondos de la UE.  

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 18
Reglamento (CE) nº 1291/2014
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 8. La financiación del FG no debe fijarse en el 
momento de la adopción del Reglamento FEIE, y puede dejarse para el procedimiento 
presupuestario anual. 

El programa Horizonte 2020 contribuye ya en gran medida a las inversiones en I+D+i con 
un importante efecto multiplicador. Dicho programa fue adoptado al término de una larga 
tramitación legislativa en la que se definieron cuidadosamente las áreas prioritarias, los 
diferentes instrumentos y los beneficiarios y en la que hubo que lograr equilibrios difíciles.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 19
Reglamento (CE) nº 1316/2013
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 8. La financiación del FG no debe fijarse en el 
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momento de la adopción del Reglamento FEIE, y puede dejarse para el procedimiento 
presupuestario anual. 

El mecanismo «Conectar Europa» contribuye ya en gran medida a las inversiones en 
infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones y de transporte con un importante efecto 
multiplicador. Dicho mecanismo fue adoptado al término de una larga tramitación legislativa 
en la que se definieron cuidadosamente los proyectos de interés común y los diferentes 
instrumentos que debían usarse.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 1291/2014
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 8. La financiación del FG no debe fijarse en el 
momento de la adopción del Reglamento FEIE, y puede dejarse para el procedimiento 
presupuestario anual. 

El programa Horizonte 2020 contribuye ya en gran medida a las inversiones en I+D+i con 
un importante efecto multiplicador. Dicho programa fue adoptado al término de una larga 
tramitación legislativa en la que se definieron cuidadosamente las áreas prioritarias, los 
diferentes instrumentos y los beneficiarios y en la que hubo que lograr equilibrios difíciles.


