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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las dotaciones del Fondo de 
Garantía proceden de una transferencia 
anual del presupuesto general de la Unión, 
de los intereses devengados por la 
inversión de las disponibilidades del Fondo 
y de las cantidades cobradas de los 
deudores morosos.

(2) Las dotaciones del Fondo de 
Garantía proceden de una transferencia 
anual del presupuesto general de la Unión, 
de los intereses devengados por la 
inversión de las disponibilidades del Fondo 
y de las cantidades cobradas de los 
deudores morosos. La transferencia anual 
no debe ir en detrimento de las actividades 
existentes en el marco de la rúbrica 4.

Enmienda2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Se reintegrarán al presupuesto 
general de la Unión las cantidades 
excedentes del Fondo de Garantía que 
superen el 10 % del saldo vivo del 

(4) Se reintegrarán al presupuesto 
general de la Unión las cantidades 
excedentes del Fondo de Garantía que 
superen el 10 % del saldo vivo del 
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principal del conjunto de los compromisos, 
con el fin de mejorar la protección del 
presupuesto frente a posibles riesgos 
adicionales de impago de las operaciones 
de financiación del BEI destinadas a hacer 
frente a las causas profundas de la 
migración.

principal del conjunto de los compromisos, 
con el fin de mejorar la protección del 
presupuesto frente a posibles riesgos 
adicionales de impago de las operaciones 
de financiación del BEI destinadas a hacer 
frente a las presiones migratorias 
derivadas de la pobreza, la desigualdad, el 
crecimiento demográfico, la falta de 
oportunidades económicas y laborales, el 
cambio climático y las consecuencias a 
largo plazo de los desplazamientos 
forzosos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La gestión financiera del Fondo de 
Garantía debe transferirse del BEI a la 
Comisión, la cual tiene una práctica 
establecida de gestión de inversiones 
similares. Al asumir la gestión de activos 
del Fondo de Garantía, la Comisión debería 
ser capaz de racionalizar y consolidar sus 
actividades de gestión de activos, 
basándose en las estructuras existentes y 
los buenos resultados anteriores.

(5) La gestión financiera del Fondo de 
Garantía debe transferirse del BEI a la 
Comisión, la cual tiene una práctica 
establecida de gestión de inversiones 
similares, y debe realizarse con arreglo a 
las normas más exigentes en materia de 
transparencia y responsabilidad 
democrática. Al asumir la gestión de 
activos del Fondo de Garantía, la Comisión 
debe ser capaz de racionalizar y consolidar 
todavía más sus actividades de gestión de 
activos, basándose en las estructuras 
existentes y reforzando aún más sus 
buenos resultados anteriores. La 
transferencia de la gestión debería dar 
lugar a ahorros de costes para el 
presupuesto general de la Unión y debería 
permitir a la Comisión facilitar al 
Parlamento Europeo una información 
más completa y precisa sobre la gestión y 
la situación del Fondo de Garantía.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión se encargará de la gestión 
financiera del Fondo de Garantía. 
Gestionará e invertirá sus recursos de 
conformidad con el principio de buena 
gestión financiera y respetando normas 
prudenciales adecuadas.».

La Comisión se encargará de la gestión 
financiera del Fondo de Garantía de 
conformidad con el presente Reglamento 
y con las normas y procedimientos 
internos del Fondo. Además, gestionará e 
invertirá sus recursos de conformidad con 
el principio de buena gestión financiera y 
respetando normas prudenciales adecuadas, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los 
principios que guían la acción exterior de 
la Unión. La Comisión explicará al 
Parlamento Europeo cómo se integra la 
gestión del Fondo en su estrategia de 
desarrollo más amplia.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de marzo de cada año, 
la Comisión enviará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Tribunal de 
Cuentas, en el contexto de los estados 
financieros de la Comisión, la información 
necesaria relativa a la situación del Fondo 
de Garantía.

A más tardar el 31 de marzo de cada año, 
la Comisión enviará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Tribunal de 
Cuentas, en el contexto de los estados 
financieros de la Comisión, toda la 
información necesaria relativa a la 
situación del Fondo de Garantía.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009
Artículo 8 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Además, a más tardar el 31 de mayo de 
cada año, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Tribunal de Cuentas un informe anual 
sobre la gestión del Fondo de Garantía 
durante el año civil anterior. El informe 
anual incluirá la presentación de la 
situación financiera del Fondo de Garantía 
al final del año civil anterior, los flujos 
financieros durante el año civil precedente, 
las operaciones significativas y cualquier 
información pertinente sobre las cuentas 
financieras. También incluirá información 
sobre la gestión financiera, el rendimiento 
y el riesgo del Fondo de Garantía al final 
del año civil anterior.».

Además, a más tardar el 31 de mayo de 
cada año, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Tribunal de Cuentas un informe anual 
sobre la gestión del Fondo de Garantía 
durante el año civil anterior, además de 
una evaluación de la pertinencia del 
importe objetivo del 9 % y del umbral del 
10 % recogido en el artículo 3, así como 
de la gestión de activos del Fondo de 
Garantía por la Comisión. El informe 
anual incluirá la presentación de la 
situación financiera y el funcionamiento 
del Fondo de Garantía al final del año civil 
anterior, los flujos financieros durante el 
año civil precedente, las operaciones 
significativas y cualquier información 
pertinente sobre las cuentas financieras, 
como información detallada sobre el saldo 
vivo de los préstamos garantizados o los 
activos del Fondo de Garantía en 
entornos de mercado difíciles, así como 
las conclusiones y lecciones aprendidas. 
También incluirá información sobre la 
gestión financiera, el rendimiento y el 
riesgo del Fondo de Garantía al final del 
año civil anterior.».


