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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Durante la próxima década serán 

necesarios unos volúmenes de inversión sin 

precedentes en las redes europeas de 

transporte, energía, información y 

comunicación para apoyar las acciones 

emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 

y desarrollar unas estructuras inteligentes, 

mejoradas y totalmente interconectadas en 

favor de la realización del mercado 

interior. Las necesidades de inversión de 

las redes transeuropeas de transporte se 

estiman en 500 000 millones de euros. En 

lo que se refiere a los proyectos de 

infraestructura energética de importancia 

europea, existe el riesgo de que no se 

realicen inversiones por importe de 

100 000 millones de euros, debido a 

obstáculos derivados de la concesión de 

licencias, la reglamentación y la 

financiación, mientras que otros 100 000 

millones de euros serán financiados por el 

propio sector. Las necesidades de inversión 

(3) Durante la próxima década serán 

necesarios unos volúmenes de inversión sin 

precedentes en las redes europeas de 

transporte, energía, información y 

comunicación para apoyar las acciones 

emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 

y desarrollar unas estructuras inteligentes, 

mejoradas y totalmente interconectadas en 

favor de la realización del mercado 

interior. Las necesidades de inversión de 

las redes transeuropeas de transporte se 

estiman en 500 000 millones de euros. En 

lo que se refiere a los proyectos de 

infraestructura energética de importancia 

europea, existe el riesgo de que no se 

realicen inversiones por importe de 

100 000 millones de euros, debido a 

obstáculos derivados de la concesión de 

licencias, la reglamentación y la 

financiación, mientras que otros 100 000 

millones de euros serán financiados por el 

propio sector. Las necesidades de inversión 
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para lograr el objetivo de la Agenda Digital 

de proporcionar un acceso rápido a Internet 

a todos los ciudadanos y empresas 

europeos están comprendidas entre 

181 000 millones de euros y 273 000 

millones de euros, de los que el sector 

privado se espera invierta entre 30 000 

millones de euros y 100 000 millones de 

euros. 

para lograr el objetivo de la Agenda Digital 

de proporcionar un acceso rápido a Internet 

a todos los ciudadanos y empresas 

europeos están comprendidas entre 

181 000 millones de euros y 273 000 

millones de euros, de los que el sector 

privado se espera invierta entre 30 000 

millones de euros y 100 000 millones de 

euros. Debe garantizarse, no obstante, que 

las infraestructuras de transporte 

financiadas por la UE tengan en cuenta 

las necesidades de eficiencia energética, 

la reducción del ruido en origen, la 

biodiversidad y los retos del cambio 

climático. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Los instrumentos financieros pueden 

mejorar la eficiencia del gasto 

presupuestario y lograr elevados efectos 

multiplicadores en términos de atraer la 

financiación del sector privado y lograr 

mayores volúmenes de inversión. El efecto 

multiplicador que se prevé para la 

Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones 

para la Financiación de Proyectos está 

comprendido entre 15 y 20. 

(5) Los instrumentos financieros, con 

arreglo a lo previsto en el Reglamento 

Financiero
1
, pueden mejorar, en algunos 

casos, la eficiencia del gasto 

presupuestario y lograr elevados efectos 

multiplicadores en términos de atraer la 

financiación del sector privado, en 

particular en el contexto de un difícil 

acceso al crédito y de las actuales 

restricciones de las finanzas públicas. La 

Comisión debe, en particular, velar por 

que la fase piloto de la Iniciativa Europa 

2020 de Obligaciones para la 

Financiación de Proyectos ofrezca un 

valor añadido, logrando mayores 

volúmenes de inversión. El efecto 

multiplicador que se prevé para la 

Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones 

para la Financiación de Proyectos está 

comprendido entre 15 y 20. 

 _________________ 

 1
  Reglamento (CE, Euratom) 

nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio 

de 2002, por el que se aprueba el 

Reglamento financiero aplicable al 

presupuesto general de las Comunidades 
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Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1). 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) A la luz de la magnitud de las 

necesidades de inversión y de los objetivos 

definidos en la Estrategia Europa 2020 

para la próxima década, la Comisión, a 

fin de que la Iniciativa Europa 2020 de 

Obligaciones para la Financiación de 

Proyectos tenga éxito, debe redoblar los 

esfuerzos de la Unión por potenciar y 

atraer financiación adicional. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La Iniciativa Europa 2020 de 

Obligaciones para la Financiación de 

Proyectos tiene un doble objetivo: en 

primer lugar, contribuir a la financiación de 

proyectos de las políticas prioritarias de la 

UE, y en segundo lugar, facilitar una 

mayor participación del sector privado en 

la financiación de proyectos de 

infraestructura a través del mercado de 

capitales a largo plazo. Dicha iniciativa 

reorientará algunos gastos del presupuesto 

de la UE hacia áreas que fomenten el 

crecimiento, teniendo en cuenta la 

disciplina presupuestaria de la Unión y los 

límites máximos establecidos por el marco 

financiero plurianual. 

(7) La fase piloto de la Iniciativa Europa 

2020 de Obligaciones para la Financiación 

de Proyectos tiene un doble objetivo: en 

primer lugar, contribuir a la financiación de 

proyectos de las políticas prioritarias de la 

UE, y en segundo lugar, facilitar una 

mayor participación del sector privado en 

la financiación de proyectos de 

infraestructura a través del mercado de 

capitales a largo plazo, en particular 

ofreciendo la mejora crediticia necesaria 

para atraer a inversores del mercado de 

capital. Dicha iniciativa reorientará 

algunos gastos del presupuesto de la UE 

hacia áreas que fomenten el crecimiento, 

en particular hacia la infraestructura de 

transporte, energía y telecomunicaciones, 

teniendo en cuenta la disciplina 

presupuestaria de la Unión y los límites 

máximos establecidos por el marco 

financiero plurianual. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La iniciativa será el primer instrumento 

financiero en favor de proyectos de 

infraestructura con necesidades de 

financiación similares en varios sectores y, 

como tal, producirá mayores beneficios 

desde el punto de vista de los efectos sobre 

el mercado, la eficacia administrativa y la 

utilización de recursos. Proporcionará un 

instrumento coherente para las partes 

interesadas en el sector de infraestructuras, 

tales como financieros, autoridades 

públicas, operadores y empresas de 

construcción. 

(8) La iniciativa será el primer instrumento 

financiero en favor de proyectos de 

infraestructura con necesidades de 

financiación similares en varios sectores y, 

como tal, producirá mayores beneficios 

desde el punto de vista de los efectos sobre 

el mercado, la eficacia administrativa y la 

utilización de recursos gracias a las 

posibles sinergias entre los sectores del 

transporte, la energía y las TIC. 

Proporcionará un instrumento coherente 

para las partes interesadas en el sector de 

infraestructuras, tales como financieros, 

autoridades públicas, operadores y 

empresas de construcción. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Con la Iniciativa Europa 2020 de 

Obligaciones para la Financiación de 

Proyectos, las obligaciones serán emitidas 

por empresas de proyectos, y el 

presupuesto de la Unión, junto con la 

financiación de socios financieros, se 

empleará para mejorar la calidad crediticia 

de las obligaciones con objeto de atraer 

inversores en deuda del mercado de 

capitales, tales como fondos de pensiones y 

empresas de seguros. 

(9) Con la Iniciativa Europa 2020 de 

Obligaciones para la Financiación de 

Proyectos, las obligaciones serán emitidas 

por empresas de proyectos, y el 

presupuesto de la Unión, junto con la 

financiación de socios financieros, se 

empleará para mejorar la calidad crediticia 

de las obligaciones con objeto de atraer 

inversores en deuda del mercado de 

capitales, tales como fondos de pensiones, 

empresas de seguros y otras partes 

interesadas. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El apoyo de la Unión mitigará el 

riesgo inherente a las obligaciones para la 

financiación de proyectos teniendo en 

cuenta que los operadores del mercado de 

capitales están dispuestos a realizar más 

inversiones en obligaciones para proyectos 

de infraestructura de mayor volumen que si 

no contasen con el apoyo de la Unión. 

(10) El apoyo de la Unión a través del 

presente Reglamento mitigará el riesgo 

inherente a las obligaciones para la 

financiación de proyectos teniendo en 

cuenta que los operadores del mercado de 

capitales están dispuestos a realizar más 

inversiones en obligaciones para proyectos 

de infraestructura de mayor volumen que si 

no contasen con el apoyo de la Unión. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) La recuperación de la economía 

europea no debe verse obstaculizada por la 

congestión creciente del transporte, la falta 

de interconexiones energéticas y una 

ralentización de la penetración de Internet 

de banda ancha debido a las dificultades de 

los proyectos de infraestructura para 

acceder a la financiación privada o pública 

a largo plazo. 

(11) La recuperación de la economía 

europea no debe verse obstaculizada por la 

degradación de las prestaciones del 

transporte, la falta de interconexiones 

energéticas, unos sistemas energéticos 

obsoletos, las deficiencias en el suministro 

de energía, una ralentización de la 

penetración de Internet de banda ancha y la 

incapacitación de los servicios de 

telecomunicación, debido a las dificultades 

de los proyectos de infraestructura para 

acceder a la financiación privada o pública 

a largo plazo. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La reevaluación de los programas de 

inversión en infraestructuras por parte de 

los Estados miembros en el contexto de su 

política de austeridad fiscal y sus reformas 

estructurales no facilitará la aceleración 

necesaria del ritmo de inversión en 

infraestructuras. Por otra parte, la 

(12) La reevaluación de los programas de 

inversión en infraestructuras por parte de 

los Estados miembros en el contexto de su 

política de austeridad fiscal y sus reformas 

estructurales no facilitará la aceleración del 

ritmo de inversión en infraestructuras 

necesarias para lograr los objetivos de la 
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persistencia de la insuficiencia y del 

elevado coste de los préstamos bancarios a 

largo plazo para proyectos de 

infraestructura requiere nuevas fuentes de 

financiación de la deuda competitivas. 

Estrategia Europa 2020, en particular el 

cambio hacia una economía basada en la 

utilización eficiente de los recursos y en 

una baja emisión de carbono para 

conseguir un crecimiento sostenible, 

como estipula la Iniciativa emblemática 

de Europa 2020 sobre la utilización eficaz 

de los recursos. Por otra parte, la 

persistencia de la insuficiencia y del 

elevado coste de los préstamos bancarios a 

largo plazo para proyectos de 

infraestructura requiere nuevas fuentes de 

financiación de la deuda competitivas. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Por consiguiente, durante el actual 

marco financiero deberá iniciarse una fase 

piloto de la Iniciativa Europa 2020 de 

Obligaciones para la Financiación de 

Proyectos con el fin de desarrollar de 

forma más general una financiación del 

mercado de capitales en el área de 

infraestructuras y ampliar la gama de 

instrumentos financieros de que se 

dispone actualmente para los proyectos en 

el sector del transporte. 

(14) Por consiguiente, durante el actual 

marco financiero deberá iniciarse una fase 

piloto de la Iniciativa Europa 2020 de 

Obligaciones para la Financiación de 

Proyectos, para elucidar si estos 

instrumentos financieros aportan al 

reparto de riesgos algún valor añadido en 

el ámbito de la financiación de 

infraestructuras, y en su caso, en qué 

medida. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con objeto de aplicar la fase piloto de 

la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones 

para la Financiación de Proyectos, es 

necesario modificar la Decisión nº 

1639/2006/CE y el Reglamento nº (CE) 

680/2007. Esta fase piloto se propone 

apoyar los proyectos de infraestructura con 

potencial comercial en los sectores del 

(15) Con objeto de aplicar la fase piloto de 

la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones 

para la Financiación de Proyectos, es 

necesario modificar la Decisión nº 

1639/2006/CE y el Reglamento nº (CE) 

680/2007. Esta fase piloto se propone 

apoyar los proyectos de infraestructura con 

un valor añadido europeo claro y con 
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transporte, la energía y las TIC, mientras 

que a partir de 2013 la iniciativa podrá 

ampliarse a otros sectores. 

potencial comercial en los sectores del 

transporte, la energía y las TIC, que, a 

pesar de su potencial comercial, no 

obtienen suficiente financiación del 

mercado. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) A la luz de la larga experiencia del 

BEI, principal financiador de proyectos de 

infraestructura y órgano financiero de la 

UE establecido por el Tratado, la Comisión 

debe hacer al BEI partícipe en el desarrollo 

de esta fase piloto. Las condiciones 

específicas de la cooperación, 

especialmente la distribución de riesgos y 

la remuneración del BEI, debe establecerse 

en un acuerdo entre la Comisión y el BEI. 

(16) A la luz de la larga experiencia del 

BEI, principal financiador de proyectos de 

infraestructura y órgano financiero de la 

UE establecido por el Tratado, la Comisión 

debe hacer al BEI partícipe en el desarrollo 

de esta fase piloto. Es necesario establecer 

las condiciones específicas de la 

cooperación, especialmente la distribución 

de riesgos y la remuneración del BEI, en 

un acuerdo entre la Comisión y el BEI. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La fase piloto de la Iniciativa Europa 

2020 de Obligaciones para la Financiación 

de Proyectos debe iniciarse como 

preparación del Mecanismo «Conectar 

Europa» propuesto. Esta fase piloto 

contribuirá a sentar las bases para el 

instrumento financiero de riesgo 

compartido en el marco del Mecanismo 

«Conectar Europa». 

(17) La fase piloto de la Iniciativa Europa 

2020 de Obligaciones para la Financiación 

de Proyectos se entiende sin perjuicio de 

la decisión relativa al Marco Financiero 

Plurianual (MFP) de la Unión después de 

2013 y debe iniciarse, a más tardar, el 31 

de julio de 2012 como preparación del 

Mecanismo «Conectar Europa» propuesto. 

Esta fase piloto, en caso de que tenga éxito 

y tras un control y una evaluación 

independiente adecuados, contribuirá a 

sentar las bases para el instrumento 

financiero de riesgo compartido en el 

marco del Mecanismo «Conectar Europa». 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Es preciso que el BEI pida fondos 

presupuestarios basándose en una serie de 

proyectos que haya considerado adecuados 

y con probabilidad de llevarse a cabo. 

Dichas peticiones deben efectuarse antes 

del 31 de diciembre de 2013. Debido a la 

complejidad de los grandes proyectos de 

infraestructura, la aprobación efectiva 

podría tener lugar posteriormente, pero a 

más tardar el 31 de diciembre de 2014. 

(20) Es preciso que el BEI pida fondos 

presupuestarios basándose en una serie de 

proyectos que el BEI y la Comisión hayan 

considerado adecuados conforme a los 

objetivos políticos de la Unión a largo 

plazo y con probabilidad de llevarse a 

cabo. Dichas peticiones deben efectuarse 

antes del 31 de diciembre de 2013. Debido 

a la complejidad de los grandes proyectos 

de infraestructura, la aprobación efectiva 

podría tener lugar posteriormente, pero a 

más tardar el 31 de diciembre de 2014. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Conviene que la Comisión realice 

una evaluación independiente y 

exhaustiva de la fase piloto del 

instrumento de riesgo compartido relativo 

a la emisión de obligaciones destinadas a 

la financiación de proyectos. Esa 

evaluación debe ir acompañada, en su 

caso, de propuestas legislativas relativas a 

instrumentos financieros innovadores en 

el contexto del marco financiero 

plurianual para el periodo 2014-2020. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 ter) Dado que, en las Conclusiones del 

Consejo Europeo de los días 1 y 2 de 
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marzo de 2012, el plazo para alcanzar un 

acuerdo sobre la fase piloto de la 

Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones 

para la Financiación de Proyectos se fijó 

en junio de 2012, la Comisión debe 

empezar a ejecutar esa fase piloto sin más 

demora. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 

Decisión nº 1639/2006/CE 

Artículo 8 – apartados 5 bis y 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (-1) En el artículo 8 se añaden los 

apartados siguientes: 

 «5 bis. Se llevará a cabo una evaluación 

independiente completa de la fase piloto 

del instrumento de riesgo compartido para 

las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos mencionada en 

el artículo 31, apartados 2 bis a 2 

quinquies ter, que comprenderá, entre 

otras cosas, su valor añadido, incluido el 

impacto en la viabilidad financiera del 

proyecto, su adicionalidad en 

comparación con otros instrumentos de la 

Unión o los Estados miembros y otras 

financiaciones a largo plazo de la deuda, 

así como el efecto multiplicador 

conseguido. Contendrá observaciones 

generales sobre la evolución del mercado, 

incluidas, en su caso, la creación o 

corrección de los posibles efectos 

distorsionadores y una evaluación de los 

riesgos inherentes, entre los que se 

encuentran el riesgo del proyecto y de los 

socios. Considerará asimismo si una tasa 

máxima de retorno sería adecuada para la 

financiación de proyectos públicos por 

inversores del sector privado y ofrecerá 

una comparación de los costes con medios 

alternativos de financiación de proyectos, 

incluidos los préstamos bancarios y el 

capital propio. 



 

 

 PE491.963/ 10 

 ES 

 5 ter. Además, con arreglo a esa 

evaluación, la Comisión valorará 

asimismo las medidas que convendría 

tomar en el futuro para mejorar la 

eficiencia del gasto de la Unión e 

incrementar los volúmenes de inversión 

en los proyectos prioritarios. En esa 

valoración se examinará, entre otras 

cosas, el modo de conseguir que el 

instrumento relativo a las obligaciones 

destinadas a la financiación de proyectos 

resulte más atractivo para una gama más 

amplia de inversores a largo plazo, 

incluidos los inversores del sector público. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 – letra a 

Decisión nº 1639/2006/CE 

Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Alternativamente, la Unión podrá efectuar 

una contribución financiera al BEI para la 

constitución de provisión o la dotación de 

capital en relación con los préstamos o 

garantías que emita el BEI con cargo a sus 

recursos propios en el marco del 

instrumento de riesgo compartido relativo a 

las obligaciones para proyectos a que se 

hace referencia en los apartados 2 bis a 2 

quinquies siguientes). 

Alternativamente, la Unión podrá efectuar, 

durante una fase piloto en los años 2012 y 

2013 una contribución financiera al BEI 

para la constitución de provisión o la 

dotación de capital en relación con los 

préstamos o garantías que emita el BEI con 

cargo a sus recursos propios en el marco 

del instrumento de riesgo compartido 

relativo a las obligaciones para proyectos a 

que se hace referencia en los apartados 2 

bis a 2 quinquies ter siguientes). 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 – letra b – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) Se insertan los apartados 2 bis a 2 

quinquies siguientes: 

b) Se insertan los apartados 2 bis a 2 

quinquies ter siguientes: 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 – letra b 

Decisión nº 1639/2006/CE 

Artículo 31 – apartado 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2 bis. Un instrumento de riesgo compartido 

relativo a las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos hace referencia a 

una mejora crediticia que cumple los 

criterios siguientes: 

2 bis. Un instrumento de riesgo compartido 

relativo a las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos hace referencia a 

un instrumento conjunto de la Comisión y 

el BEI que proporciona una mejora 

crediticia que cumple los criterios 

siguientes: 

a) adopta la forma de un préstamo o una 

garantía concedidos por el BEI en favor de 

financiación proporcionada para proyectos 

en los sectores de las TIC y la banda ancha; 

a) adopta la forma de un préstamo o una 

garantía concedidos por el BEI, apoyados 

con una contribución del presupuesto de 

la Unión, en favor de financiación 

proporcionada para proyectos de interés 

común europeo en los sectores de las TIC 

y la banda ancha para complementar la 

financiación facilitada por Estados 

miembros o inversores privados y 

reaccionar en situaciones de inversión 

insuficiente en que los proyectos no 

obtienen una financiación adecuada del 

mercado; 

b) cubre el riesgo del servicio de la deuda 

de un proyecto y atenúa el riesgo de crédito 

de los obligacionistas; 

b) cubre el riesgo del servicio de la deuda 

de un proyecto y atenúa el riesgo de crédito 

de los obligacionistas; 

c) se utiliza sólo para proyectos cuya 

viabilidad financiera se basa en los 

ingresos esperados del proyecto. 

c) se utiliza sólo para proyectos cuya 

viabilidad financiera se basa en los 

ingresos esperados del proyecto. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 – letra b 

Decisión nº 1639/2006/CE 

Artículo 31 – apartado 2 ter 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2 ter. El riesgo para la Unión derivado del 

instrumento de riesgo compartido relativo a 

las obligaciones para la financiación de 

proyectos, incluidos los gastos de gestión y 

2 ter. El riesgo para la Unión derivado del 

instrumento de riesgo compartido relativo a 

las obligaciones para la financiación de 

proyectos, incluidos los gastos de gestión y 
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otros costes subvencionables, estará 

estrictamente limitado a la cuantía de la 

contribución de la Unión a este 

instrumento y no generará ninguna otra 

obligación para el presupuesto general de 

la Unión. El riesgo residual inherente a 

todas las operaciones correrá a cargo del 

BEI. 

otros costes subvencionables no será 

superior en ningún caso a la cuantía de la 

contribución de la Unión a este 

instrumento. No generará ninguna otra 

obligación para el presupuesto general de 

la Unión. El riesgo residual inherente a 

todas las operaciones siempre correrá a 

cargo del BEI. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 – letra b 

Decisión nº 1639/2006/CE 

Artículo 31 – apartado 2 quater 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2 quater. Las condiciones concretas 

detalladas de aplicación del instrumento de 

riesgo compartido relativo a las 

obligaciones para la financiación de 

proyectos, con inclusión de su seguimiento 

y control, se establecerán en un acuerdo de 

delegación entre la Comisión y el BEI. 

2 quater. Las condiciones concretas 

detalladas de aplicación del instrumento de 

riesgo compartido relativo a las 

obligaciones para la financiación de 

proyectos, con inclusión de su seguimiento 

y control, se establecerán en un acuerdo de 

delegación entre la Comisión y el BEI. La 
Comisión informará sin demora al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

los elementos básicos de ese acuerdo. 

 La evaluación del riesgo por parte del 

BEI se llevará a cabo con arreglo a las 

directrices de su política en materia de 

riesgos de crédito y se tendrán 

debidamente en cuenta los criterios de 

selección del BEI en los ámbitos social, 

medioambiental y climático. 

 Las principales condiciones y 

procedimientos del instrumento de riesgo 

compartido relativo a las obligaciones 

destinadas a la financiación de proyectos 

se establecen en el anexo de la presente 

Decisión. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 – letra b 

Decisión nº 1639/2006/CE 

Artículo 31 – apartados 2 quinquies bis (nuevo) y 2 quinquies ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quinquies bis. Complementariamente a 

los requisitos de información previstos en 

el punto 49 del Acuerdo interinstitucional, 

de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina 

presupuestaria y buena gestión 

financiera, y sin perjuicio de otros 

requisitos reglamentarios de información, 

la Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo a intervalos de seis 

meses durante la fase piloto. Esa 

información incluirá los resultados 

obtenidos por el instrumento de riesgo 

compartido respecto de las obligaciones 

para proyectos, así como 

recomendaciones referentes a la forma de 

incrementar su eficacia. 

 2 quinquies ter. Con arreglo a los 

resultados de la evaluación mencionada 

en el artículo 8, apartado 5 bis, de la 

presente Decisión, la Comisión propondrá 

las modificaciones reglamentarias 

pertinentes, incluso de carácter 

legislativo, en particular si la respuesta 

del mercado no es satisfactoria o existen 

suficientes fuentes alternativas de 

financiación de la deuda a largo plazo. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 680/2007 

Artículo 2 – punto 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

14. «instrumento de riesgo compartido 

relativo a las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos»: una mejora 

crediticia para proyectos de interés común. 

El instrumento de riesgo compartido 

relativo a las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos cubre el riesgo 

del servicio de la deuda de un proyecto y 

atenúa el riesgo de crédito de los 

obligacionistas. Se utiliza sólo para 

14. «instrumento de riesgo compartido 

relativo a las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos»: un 

instrumento conjunto de la Comisión y el 

BEI que proporciona una mejora crediticia 

para proyectos de interés común con valor 

añadido europeo para complementar la 

financiación facilitada por Estados 

miembros o inversores privados y 

reaccionar en situaciones de inversión 



 

 

 PE491.963/ 14 

 ES 

proyectos cuya viabilidad financiera se 

basa en los ingresos esperados del 

proyecto. 

insuficiente en que los proyectos no 

obtienen una financiación adecuada del 

mercado. El instrumento de riesgo 

compartido relativo a las obligaciones 

destinadas a la financiación de proyectos 

cubre el riesgo del servicio de la deuda de 

un proyecto y atenúa el riesgo de crédito de 

los obligacionistas. Se utiliza sólo para 

proyectos cuya viabilidad financiera se 

basa en los ingresos esperados del 

proyecto. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 680/2007 

Artículo 2 – punto 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

15. «mejora crediticia»: la utilización de un 

préstamo del BEI o de una garantía del BEI 

para mejorar la calidad crediticia de la 

deuda asociada a los proyectos. 

15. «mejora crediticia»: la utilización de un 

préstamo del BEI o de una garantía del 

BEI, apoyados por una contribución del 

presupuesto de la Unión, para mejorar la 

calidad crediticia de la deuda asociada a los 

proyectos. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – punto 3 – letra a 

Reglamento (CE) nº 680/2007 

Artículo 6 – apartado 1 – letra d – última frase 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En 2012 y 2013 podrá reasignarse un 

importe de hasta 200 millones de euros en 

favor del instrumento de riesgo compartido 

para las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos durante la fase 

piloto en el sector del transporte. 

(No afecta a la versión española) 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – punto 3 – letra b 
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Reglamento (CE) nº 680/2007 

Artículo 6 – apartado 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) Contribución financiera a la constitución 

de provisión y la dotación de capital para 

los préstamos o garantías emitidos por el 

BEI con cargo a sus recursos propios con 

arreglo al instrumento de riesgo 

compartido relativo a la emisión de 

obligaciones destinadas a la financiación 

de proyectos en los sectores de redes 

transeuropeas de transporte y redes 

transeuropeas de energía. El riesgo de la 

Unión asociado al instrumento de riesgo 

compartido, incluidos los gastos de gestión 

y otros costes subvencionables, estará 

estrictamente limitado a la cuantía de la 

contribución de la UE al instrumento de 

riesgo compartido y no generará ninguna 

otra obligación para el presupuesto general 

de la Unión. El riesgo residual inherente a 

todas las operaciones correrá a cargo del 

BEI. Las condiciones concretas detalladas 

de aplicación del instrumento de riesgo 

compartido relativo a las obligaciones para 

la financiación de proyectos, con inclusión 

de su seguimiento y control, se 

establecerán en un acuerdo de delegación 

entre la Comisión y el BEI. En 2012 y 

2013, un importe máximo de 210 millones 

de euros (200 millones de euros para 

proyectos de transporte y 10 millones de 

euros para proyectos energéticos) podrá 

reasignarse con arreglo al instrumento de 

riesgo compartido relativo a las 

obligaciones destinadas a la financiación 

de proyectos de conformidad con el 

procedimiento a que se hace referencia en 

el artículo 15, apartado 2, con cargo a las 

líneas presupuestarias correspondientes a 

las redes de transporte (Instrumento de 

Garantía de Préstamos para Proyectos de 

la Red Transeuropea de Transporte) y las 

redes de energía, respectivamente. El 

instrumento de riesgo compartido relativo 

a las obligaciones para la financiación de 

proyectos podrá reutilizar los ingresos 

recibidos durante el período de inversión 

g) Durante una fase piloto en 2012 y 

2013, una contribución financiera a la 

constitución de provisión y la dotación de 

capital para los préstamos o garantías 

emitidos por el BEI con cargo a sus 

recursos propios con arreglo al instrumento 

de riesgo compartido relativo a la emisión 

de obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos en los sectores 

de redes transeuropeas de transporte y 

redes transeuropeas de energía. El riesgo 

de la Unión asociado al instrumento de 

riesgo compartido, incluidos los gastos de 

gestión y otros costes subvencionables no 

será superior en ningún caso a la cuantía 

de la contribución de la UE al instrumento 

de riesgo compartido ni se extenderá más 

allá del período de validez de los bonos. 

No generará ninguna otra obligación para 

el presupuesto general de la Unión El 

riesgo residual inherente a todas las 

operaciones siempre correrá a cargo del 

BEI. Las condiciones concretas detalladas 

de aplicación del instrumento de riesgo 

compartido relativo a las obligaciones para 

la financiación de proyectos, con inclusión 

de su seguimiento y control, se 

establecerán en un acuerdo de delegación 

entre la Comisión y el BEI. La Comisión 

informará sin demora al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre los elementos 

básicos de ese acuerdo. La evaluación del 

riesgo por parte del BEI se llevará a cabo 

con arreglo a las directrices de su política 

en materia de riesgos de crédito y se 

tendrán debidamente en cuenta los 

criterios de selección del BEI en los 

ámbitos social, medioambiental y 

climático. 
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para nuevos préstamos y garantías». 

 En 2012 y 2013, un importe máximo de 

210 millones de euros (200 millones de 

euros para proyectos de transporte y 10 

millones de euros para proyectos 

energéticos) podrá reasignarse con arreglo 

al instrumento de riesgo compartido 

relativo a las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos de conformidad 

con el procedimiento a que se hace 

referencia en el artículo 15, apartado 2, con 

cargo a las líneas presupuestarias 

correspondientes a las redes de transporte 

(Instrumento de Garantía de Préstamos 

para Proyectos de la Red Transeuropea de 

Transporte) y las redes de energía, 

respectivamente. Complementariamente a 

los requisitos de información previstos en 

el punto 49 del Acuerdo interinstitucional, 

de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina 

presupuestaria y buena gestión 

financiera, y sin perjuicio de otros 

requisitos reglamentarios de información, 

la Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo a intervalos de seis 

meses durante la fase piloto. Esa 

información incluirá los resultados 

obtenidos por el instrumento de riesgo 

compartido respecto de las obligaciones 

para proyectos, así como 

recomendaciones referentes a la forma de 

incrementar su eficacia. 

 Con arreglo a los resultados de la 

evaluación mencionada en el artículo 16, 

apartado 2 bis, del presente Reglamento, 

la Comisión propondrá las modificaciones 

reglamentarias pertinentes, incluso de 

carácter legislativo, en particular si la 

respuesta del mercado no es satisfactoria 

o existen suficientes fuentes alternativas 

de financiación de la deuda a largo plazo. 

 Los intereses y otros ingresos generados 

por el instrumento de riesgo compartido 

relativo a las obligaciones para la 

financiación de proyectos, en concepto de 

comisiones pagadas por los beneficiarios 

y que se hayan recibido antes del 31 de 

diciembre de 2013 podrán ser reutilizados 

para nuevos préstamos y garantías. 
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Después del 1 de enero de 2014, si el 

instrumento de riesgo compartido relativo 

a las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos no se 

prorrogase al período cubierto por el 

marco financiero siguiente, todo 

remanente se abonará en la parte de 

ingresos del presupuesto general de la 

Unión. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 680/2007 

Artículo 16 – apartados 2 bis y 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) En el artículo 16, se añaden los 

siguientes apartados: 

 «2 bis. Se llevará a cabo una evaluación 

independiente completa de la fase piloto 

del instrumento de riesgo compartido para 

las obligaciones destinadas a la 

financiación de proyectos mencionada en 

el artículo 6, apartado 1, letra g), que 

comprenderá, entre otras cosas, su valor 

añadido, incluido el impacto en la 

viabilidad financiera del proyecto, su 

adicionalidad en comparación con otros 

instrumentos de la Unión o los Estados 

miembros y otras financiaciones a largo 

plazo de la deuda, así como el efecto 

multiplicador conseguid. Contendrá 

observaciones generales sobre la 

evolución del mercado, incluidas, en su 

caso, la creación o corrección de los 

posibles efectos distorsionadores y una 

evaluación de los riesgos inherentes, entre 

los que se encuentran el riesgo del 

proyecto y de los socios. Considerará 

asimismo si una tasa máxima de retorno 

sería adecuada para la financiación de 

proyectos públicos por inversores del 

sector privado y ofrecerá una 

comparación de los costes con medios 

alternativos de financiación de proyectos, 

incluidos los préstamos bancarios y el 
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capital propio. 

 2 ter. Además, con arreglo a esa 

evaluación, la Comisión valorará 

asimismo las medidas que convendría 

tomar en el futuro para mejorar la 

eficiencia del gasto de la Unión e 

incrementar los volúmenes de inversión 

en los proyectos prioritarios. En esa 

valoración se examinará, entre otras 

cosas, el modo de conseguir que el 

instrumento relativo a las obligaciones 

destinadas a la financiación de proyectos 

resulte más atractivo para una gama más 

amplia de inversores a largo plazo, 

incluidos los inversores del sector público. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – punto 3 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 680/2007 

Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter) En el artículo 17, apartado 1, se 

añade el siguiente párrafo: 

 «Antes del 30 de junio de 2013, la 

Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe que 

incluya un listado de los proyectos 

seleccionados para las ayudas financieras 

previstas en el artículo 6, apartado 1, letra 

g), en el que se especifique la 

contribución, las instituciones financieras 

y los inversores involucrados. En dicho 

informe la Comisión incluirá una guía de 

buenas prácticas y un listado de 

inversores potencialmente interesados en 

instrumentos financieros innovadores.» 

Justificación 

Es necesario disponer de información precisa sobre la fase piloto de las obligaciones para la 

financiación de proyectos a fin de poder identificar cambios que se puedan hacer al 

Mecanismo «Conectar Europa». La Comisión deberá informar al Parlamento de cuáles son los 

inversores interesados y de cómo se pueden mejorar los proyectos seleccionados. 
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