COMUNICADO DE PRENSA

Concluyen con éxito las negociaciones sobre el Reglamento
para el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas ( FEIE )
Bruselas, 28 de mayo 2015
•

Hoy a las 13.00, Los Vicepresidentes Georgieva (presupuestos) y Katainen (Empleo y
Crecimiento) y el Comisario Moedas (I+D) darán una rueda de prensa sobre la
conclusión exitosa de las negociaciones sobre el reglamento del Fondo Europeo de
Inversiones Estratégicas. Se podrá seguir por EBS .

Esta mañana, después de una larga noche de discusiones, los legisladores de la UE
concluyeron con éxito las negociaciones sobre el Reglamento para el Fondo Europeo de
Inversiones Estratégicas ( EFSI en inglés ), el núcleo del Plan de Inversiones para Europa
(Investment Plan for Europe) o "Plan Juncker". Esto significa que el Fondo entrará en
funcionamiento y se podrán iniciar proyectos de financiación al final del verano.
La Comisión Europea, representada ayer por la noche por los Vice - Presidentes Georgieva y
Katainen, jugó su papel de "intermediario" para facilitar las negociaciones entre el Parlamento
Europeo y el Consejo. Durante la última noche de diálogo, los colegisladores se pusieron de
acuerdo sobre las cuestiones pendientes finales, incluyendo ,en particular, las asignaciones
presupuestarias para el fondo de garantía FEIE : Se respeta así el ambicioso calendario
establecido en enero para la puesta en marcha del Fondo.
El vicepresidente Katainen, responsable del Empleo, Crecimiento , Inversión y Competitividad
, dijo : "Estoy muy satisfecho de que hayamos llegado a un acuerdo esta mañana con
colegisladores para EFSI. Contamos con el Parlamento y el Consejo para dar la aprobación
final en junio para que podamos tener el FEIE en funcionando en otoño. Lo que es más
importante es comenzar a impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento en Europa."
La vicepresidenta Georgieva , responsable de Presupuesto y Recursos Humanos dijo : "
Estoy muy contenta y satisfecha de llegar a un acuerdo sobre el FEIE después de muchas
horas de negociación. Se trata de un plan de inversión - respaldado por el presupuesto de la
UE que beneficia a los ciudadanos y las empresas europeos , apoyando el crecimiento y el
empleo que tanto necesitan. Vamos a poner en práctica este plan lo antes posible " .
La Comisión aprobó la propuesta legislativa para el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas
(EFSI) el 13 de enero. Los Estados miembros la aprobaron por unanimidad el 10 de marzo y el
Parlamento Europeo votó en comisión el 20 de abril. Los Ministros de Finanzas ahora deben
aprobar el Reglamento en el Consejo ECOFIN el 19 de junio, y la votación en el Pleno del
Parlamento Europeo sobre el Reglamento ahora se espera que tenga lugar el 24 de junio,
permitiendo que el FEIE esté operativo en septiembre como estaba previsto.

En línea con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2014, que invitó al Banco
Europeo de Inversiones (BEI) a "iniciar actividades mediante el uso de sus propios fondos a
partir de enero 2015", el BEI ya ha anunciado varios proyectos que serán pre-financiado en el
contexto del Plan de Inversiones para Europa.
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