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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos y la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Recuerda que la política de cohesión es la principal política de inversión de la Unión, 

destinada a reducir las disparidades regionales y a contribuir a la estrategia de la Unión 

para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; observa los resultados iniciales 

del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en cuanto a la movilización de la 

inversión privada, en particular en beneficio de las pymes; recuerda que el FEIE debe 

asimismo contribuir a la cohesión económica, social y territorial y que es necesario un 

mayor esfuerzo de mejora de la complementariedad y las sinergias entre el FEIE, los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y otros programas de la 

Unión; hace hincapié en la importancia de garantizar la adicionalidad del FEIE respecto 

de otras iniciativas del BEI y de programas financiados por la Unión, puesto que hasta la 

fecha este aspecto se ha pasado con frecuencia por alto en el proceso de ejecución, 

abordando al mismo tiempo las deficiencias del mercado o las soluciones de inversión 

subóptimas; 

2. Acoge favorablemente los proyectos de inversión aprobados por el Consejo de 

Administración del BEI que revelan una reserva de operaciones de mayor riesgo que no 

habrían financiado las instituciones financieras o las actividades de la política de 

cohesión; señala, sin embargo, que muchas de las operaciones cubren la intervención y los 

criterios de subvencionabilidad del FEIE, especialmente con respecto al FEDER; pide que 

se eleve el perfil de riesgo de los proyectos de inversión aprobados para aportar mayor 

valor a la economía y cubrir nichos de mercado que de lo contrario seguirán constituyendo 

grandes déficits de inversión; 

3. Insta a la Comisión y al BEI a redoblar sus esfuerzos y a establecer mecanismos que 

incluyan un conjunto de criterios que garanticen la verificación de la adicionalidad; 

4. Pide a la Comisión, en colaboración con el BEI, que, a fin de evaluar la utilidad del apoyo 

brindado por el FEIE y las perspectivas de apoyo futuro de este fondo, así como su posible 

ampliación, presente un análisis exhaustivo de los proyectos financiados hasta la fecha, 

incluido el pilar para las pymes, y que proporcione datos e información completos sobre el 

progreso de la Ventanilla Pyme; 

5. Toma nota de la publicación el 22 de febrero de 2016 de las nuevas directrices de la 

Comisión sobre la posibilidad de combinar los Fondos EIE con el FEIE, así como de la 

publicación de la Comisión y el BEI de 18 de marzo sobre las normas del FEIE relativas a 

las plataformas de inversión; toma nota, no obstante, de que las sinergias existentes entre 

el FEIE y los Fondos EIE siguen siendo extremadamente escasas, y pide a la Comisión, al 

BEI, a los bancos e instituciones de fomento nacionales y regionales y a las autoridades de 

gestión mayor celeridad en cuanto a la preparación y aplicación de nuevas sinergias, con 

el fin de garantizar una cobertura geográfica más amplia del FEIE; 

6. Manifiesta su preocupación por la propuesta de la Comisión que exige que el tramo con el 

máximo riesgo de la inversión quede cubierto por los Fondos EIE en lugar de por el FEIE 

cuando se combinen instrumentos; considera que ello genera inseguridad jurídica en la 
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utilización de los Fondos EIE y va en contra de la razón de ser inicial del FEIE, a saber, 

facilitar una nueva capacidad de asunción de riesgos para las inversiones de la Unión; 

7. Expresa su preocupación ante el papel marginal atribuido al Parlamento Europeo en la 

ejecución del FEIE y ante la falta de transparencia con respecto a los criterios específicos 

para la selección de los proyectos subvencionados, así como ante los importes asignados a 

estos, que en muchos casos no se revelan; 

8. Observa que las directrices y la actuación de la Comisión para lograr sinergias no 

profundizan lo suficiente; señala que, hasta ahora, las combinaciones existentes de los 

Fondos EIE y el FEIE han venido de abajo y están impulsadas por la demanda de las 

autoridades y agentes locales; 

9. Considera que debe reforzarse la cooperación entre la Comisión, el BEI, el Comité de las 

Regiones, los Estados miembros y las autoridades de gestión, incluidas las de ámbito 

regional, al objeto de garantizar que los proyectos entre el FEIE y los Fondos EIE que se 

presentan estén mejor integrados, sean más complementarios y tengan valor añadido, a fin 

de impulsar el desarrollo territorial y la política de cohesión; señala que los proyectos en 

la economía circular podrían servir de ejemplo de proyectos integrados del FEIE y los 

Fondos EIE, puesto que promueven el papel de las autoridades locales y regionales en la 

facilitación de la transición a una economía sostenible, eficiente en el uso de los recursos 

y competitiva, encajando al mismo tiempo en el perfil de inversión de los proyectos 

financiables por el FEIE; 

10. Considera esencial que se tengan en cuenta las diferentes necesidades de desarrollo de las 

regiones en lo que se refiere a la economía y la infraestructura y la diversidad territorial de 

los Estados miembros, velando al mismo tiempo por que la elegibilidad de los proyectos 

se mantenga libre de cualquier interferencia que pueda generar una dispersión de créditos; 

destaca la importancia de llevar asimismo a cabo proyectos transfronterizos que podrían 

tener un gran valor añadido europeo y una gran cohesión y señala que deberían elaborarse, 

por lo tanto, unas directrices unificadas sobre los proyectos transfronterizos; alienta a 

todos los Estados miembros a que determinen y faciliten el proceso de participación de los 

bancos promotores nacionales y regionales, que son esenciales para el establecimiento de 

plataformas de inversión de concentración temática o regional; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, para acelerar la ejecución de los 

proyectos del FEIE y sus sinergias con los Fondos EIE, faciliten el uso de modelos de 

financiación alternativos, como por ejemplo asociaciones público-privadas, y que 

simplifiquen el marco legislativo de las normas sobre ayudas estatales; pide a los Estados 

miembros que preparen reservas de proyectos de inversión maduros con la ayuda del 

Centro Europeo de Asesoramiento, estructurándolos de manera óptima para garantizar un 

mayor uso de los instrumentos financieros y las complementariedades entre el FEIE y los 

Fondos EIE; 

12. Pide a la Comisión y al BEI que se esfuercen por capacitar a las regiones no participantes 

a través de la inversión en asistencia técnica sobre el terreno para favorecer operaciones 

de proyectos equilibradas desde el punto de vista regional; considera que debería 

acelerarse la creación de plataformas locales de inversión, un punto de encuentro de los 

fondos públicos y la financiación privada; 
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13. Se remite a la experiencia obtenida con las operaciones de la política de cohesión, que 

demuestra que la asistencia técnica prestada a los beneficiarios públicos y privados es más 

necesaria a nivel regional y local; pide, por lo tanto, a la Comisión y al BEI que 

involucren a intermediarios financieros y organizaciones coordinadoras de manera flexible 

y abierta; considera que debe llevarse a cabo una rigurosa campaña de comunicación 

sobre los proyectos de inversión del FEIE en las regiones de la Unión con peores 

resultados; 

14. Considera que los proyectos del FEIE deben respetar los requisitos de concentración 

temática cuando complementen la financiación de los Fondos EIE; toma nota de la 

necesidad de acelerar la aplicación de los proyectos del FEIE y de tener en cuenta las 

prioridades de los Estados miembros en el marco de los Fondos EIE y el EFSI; 

15. Opina que la selección de las operaciones de financiación del FEIE, así como la gestión de 

los proyectos, debería ser más transparente y responsable, además de basarse en unos 

criterios definidos y buscar la participación de las partes interesadas locales y regionales 

ya en una fase temprana, cuando sea necesario; toma nota de la necesidad de un mayor 

protagonismo de las autoridades locales en el proceso de selección de los proyectos de 

interés local y regional; destaca que el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión 

(CEAI) y el comité de inversión del FEIE deberían servirse del saber hacer de las 

autoridades regionales y locales para fomentar los proyectos integrados y 

complementarios entre el FEIE y los Fondos EIE; observa que el CEAI debería, a tal fin, 

desempeñar un papel activo en la capacitación de un número aún mayor de autoridades 

locales y regionales para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el FEIE; 

alienta a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales a que presenten en 

el marco del Portal Europeo de Proyectos de Inversión proyectos que puedan financiarse 

de forma complementaria con el FEIE y los Fondos EIE con el fin de atraer inversiones a 

su territorio; 

16. Hace hincapié en la necesidad de reforzar las plataformas nacionales y regionales al objeto 

de facilitar la coordinación y las sinergias entre los fondos y otros programas de la Unión; 

aboga, al mismo tiempo, por la introducción a escala de los Estados miembros de 

instrumentos de gestión que permitan orientar los proyectos presentados para financiación 

hacia los instrumentos pertinentes en función de la naturaleza del proyecto; 

17. Pide a la Comisión que evite la doble selección, que implica que la financiación del FEIE 

se orienta a proyectos que también podrían financiarse con los Fondos EIE; pide, en vista 

de la importancia de la adicionalidad y la complementariedad, una mayor visibilidad y 

comunicación en relación con los Fondos EIE en lugar de resaltar el FEIE como hace la 

Comisión actualmente de forma un tanto unilateral; 

18. Recuerda que el Parlamento debe desempeñar una función de primer orden en el control 

del impacto de estas estrategias y proyectos con el objetivo de reforzar el empleo y el 

crecimiento económico sostenible; destaca que el Parlamento debe desempeñar también 

una función importante en el seguimiento de las repercusiones de las sinergias y las 

complementariedades del FEIE y los Fondos EIE y otros programas de la Unión. 
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