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ES Unida en la diversidad ES 

7.6.2017 A8-0200/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Ejecución del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

2016/2064(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Lamenta que el FEIE no haya 

conseguido colmar la brecha de inversión 

en Europa; resalta que los problemas de 

las inversiones se derivan de una 

profunda crisis de la demanda agregada y 

de los efectos de las políticas de 

austeridad; considera necesario aplicar 

un nuevo plan de inversiones públicas 

productivas que pueda financiar 

proyectos sobre todo en los sectores de la 

investigación y el desarrollo, la 

innovación, la educación y la formación, 

las energías renovables y los servicios 

públicos;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Ejecución del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

2016/2064(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Observa que el amplio apoyo del 

FEIE a proyectos de energía, eficiencia 

energética y energías renovables se ha 

obtenido reduciendo en igual medida las 

inversiones ordinarias del BEI en dichos 

sectores, lo que sugiere que la mayor 

parte de los préstamos del FEIE no ha 

respetado el principio de adicionalidad; 

considera que los préstamos financiados 

en el marco del FEIE deben 

complementar las operaciones ordinarias 

de inversión del BEI; recomienda integrar 

el parámetro de la adicionalidad entre los 

criterios de aprobación de los proyectos, a 

fin de garantizar el valor añadido real de 

las operaciones financiadas y un uso 

eficiente de los recursos; recomienda 

asimismo un seguimiento y una 

comunicación permanentes de la 

adicionalidad en el expediente de los 

proyectos, tanto a nivel interno como 

externo, a fin de incrementar la 

transparencia; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Ejecución del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

2016/2064(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 bis. Observa que el 60 % de los 

proyectos del FEIE se concentra 

principalmente en los sectores del 

transporte y la energía, en detrimento de 

otros sectores clave relativos a la 

investigación, el desarrollo y la 

innovación, el capital humano y el medio 

ambiente y la eficiencia energética; 

lamenta que el FEIE aporte un apoyo 

significativo a nuevos proyectos de 

infraestructuras de combustibles fósiles; 

deplora que, hasta 2016, el FEIE haya 

concedido 1 800 millones de euros a 

instalaciones de reclasificación y 

almacenamiento de gas, que representan 

el 26 % de sus préstamos totales 

concedidos al sector de la energía; 

denuncia el hecho de que dos terceras 

partes del apoyo financiero concedido por 

el BEI al sector del transporte en el marco 

del FEIE se hayan concentrado en 

proyectos de infraestructuras con 

elevadas emisiones de CO2, en particular 

autopistas y aeropuertos;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Enmienda  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Ejecución del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

2016/2064(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  22 bis. Lamenta la falta accesibilidad a la 

información del BEI sobre el FEIE; 

deplora que el FEIE se base en una 

estructura de gobernanza opaca, carente 

de transparencia y rendición de cuentas; 

lamenta la casi total ausencia de 

información y datos estadísticos 

desglosados sobre los proyectos 

financiados hasta el momento, en especial 

por lo que se refiere a las repercusiones 

esperadas, los beneficios y la 

adicionalidad de cada uno de ellos; pide 

al BEI que publique toda la información 

disponible y los resultados de las 

evaluaciones de impacto de las 

operaciones realizadas en el marco del 

FEIE; solicita además al BEI que 

explique en detalle el valor añadido y la 

adicionalidad de cada proyecto financiado 

y cómo contribuye cada uno de ellos a 

conseguir los objetivos del FEIE y los 

objetivos y estrategias fundamentales a 

largo plazo de la Unión; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Ejecución del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

2016/2064(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  48 bis. Considera necesario llevar a cabo 

una evaluación de impacto exhaustiva e 

independiente sobre los resultados 

obtenidos por el FEIE, a fin de medir las 

verdaderas repercusiones económicas, 

sociales y ambientales y la adicionalidad 

de los proyectos financiados, así como la 

capacidad efectiva del Fondo para 

alcanzar los objetivos fijados;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Enmienda  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Ejecución del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

2016/2064(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  57 bis. Reconoce que el FEIE no es el 

instrumento adecuado para hacer frente a 

la crisis de la demanda agregada y que, 

por tanto, no será capaz de colmar la 

brecha de inversión en Europa; hace 

hincapié en la preocupación manifestada 

por el Tribunal de Cuentas Europeo en el 

Dictamen n.º 2/2016 con respecto a la 

repercusión limitada del FEIE; pide, por 

consiguiente, que se modifique 

radicalmente el enfoque adoptado para 

las inversiones en Europa, y que se 

aborden las causas reales de la crisis, 

presentando propuestas sobre las 

revisiones del marco de gobernanza 

económica necesarias para estimular la 

inversión productiva de forma 

permanente con miras a generar valor 

añadido para la economía real y la 

sociedad en todos los países de la Unión; 

subraya, en este sentido, la urgente 

necesidad de eliminar las limitaciones 

presupuestarias existentes que paralizan 

la inversión pública y permitir a los 

Estados miembros que se encuentren en 

una situación difícil utilizar de forma 

autónoma todos los instrumentos 

necesarios de política económica para 

hacer frente a la recesión y la 

desintegración social a fin de devolver 

con determinación a Europa a una senda 
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de recuperación económica y bienestar 

para todos los ciudadanos; 

Or. en 

 


