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Enmienda 60
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) El mandato de préstamo en 
el exterior plus (MPE+) se establece como 
una garantía presupuestaria gestionada 
indirectamente por el BEI que cubre el 
riesgo comercial y político para proyectos 
económicamente sostenibles en el sector 
público, así como el riesgo político para 
proyectos económicamente sostenibles en 
el sector privado, en ambos casos a escala 
mundial fuera de la Unión. El apoyo al 
MPE+ no se hará extensible a las 
operaciones de inversión soberanas que 
impliquen la concesión de préstamos al 
sector privado o préstamos a —o en 
beneficio de— entidades regionales y 
locales que pueden acceder a financiación 
subestatal sin garantías soberanas.

Or. en

Enmienda 61
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 ter) El BEI gestionará 
indirectamente el MPE+ y lo aplicará, 
proporcionará todas las competencias en 
materia de financiación bancaria 
estratégica y gestión de riesgos que 
requiere la Comisión, incluidas las 
relativas a la gestión operativa de la 
Garantía del FEDS+, presentará un 
dictamen escrito sobre los aspectos 
relacionados con la financiación bancaria 
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que se adjuntará a cada propuesta de área 
de inversión de la Comisión en el marco 
de la Garantía del FEDS+, será una 
contraparte elegible para gestionar y 
llevar a cabo las actividades previstas en 
el marco del FEDS+ y asumirá cualquier 
otra función del BEI como parte de la 
aplicación del marco de inversiones 
exteriores conforme al estatuto de la 
entidad del BEI pertinente y la función 
que le asigne el Tratado.

Or. en

Enmienda 62
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la Decisión 
77/270/Euratom del Consejo71. Estas 
operaciones deben estar respaldadas por 
créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º.../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º…/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS + debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y cuya 
relación coste-beneficio mejore la 

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS, del mandato de 
préstamo en el exterior y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ y MPE+
cubiertas por garantías presupuestarias, la 
ayuda macrofinanciera y los préstamos a 
terceros países en virtud de la Decisión 
77/270/Euratom del Consejo71. Estas 
operaciones deben estar respaldadas por 
créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.o .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.o …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y cuya 
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sostenibilidad de las inversiones. Las 
operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de 
una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, según convenga y en consonancia 
con los requisitos de «Legislar mejor». La 
Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para prestar servicios públicos 
esenciales, que sigue siendo una 
responsabilidad gubernamental.

relación coste-beneficio mejore la 
sostenibilidad de las inversiones. Las 
operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de 
una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, según convenga y en consonancia 
con los requisitos de «Legislar mejor». La 
Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para prestar servicios públicos 
esenciales, que sigue siendo una 
responsabilidad gubernamental.

_________________ _________________

71 Decisión 77/270/Euratom del Consejo, 
de 29 de marzo de 1977, por la que se 
faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, 
p. 9).

71 Decisión 77/270/Euratom del Consejo, 
de 29 de marzo de 1977, por la que se 
faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, 
p. 9).

Or. en

Enmienda 63
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

También crea el Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+») y 
una Garantía de Acción Exterior.

También crea el Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+»), el 
mandato de préstamo en el exterior plus 
(MPE+) y una Garantía de Acción 
Exterior.

Or. en

Enmienda 64
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La reserva para nuevos retos y 
prioridades por un importe de 10 200
millones EUR incrementará los importes a 
que se refiere el apartado 2, de 
conformidad con el artículo 15.

3. La reserva para nuevos retos y 
prioridades por un importe de 1 600
millones EUR incrementará los importes a 
que se refiere el apartado 2, de 
conformidad con el artículo 15.

Or. en

Enmienda 65
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo autorizarán los créditos anuales 
dentro de los límites del marco financiero 
plurianual durante el procedimiento 
presupuestario, una vez que las 
instituciones hayan acordado 
comúnmente las prioridades.

Or. en

Enmienda 66
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de la adopción o la ampliación de 
medidas de ayuda excepcionales que no 
superen los 20 millones EUR, la Comisión 
informará al Consejo acerca de su 
naturaleza y objetivos y de los importes 
financieros previstos. La Comisión 
informará al Consejo antes de realizar 
modificaciones sustantivas importantes en 
las medidas de ayuda excepcionales ya 

Antes de la adopción o la ampliación de 
medidas de ayuda excepcionales que no 
superen los 20 millones EUR, la Comisión 
informará al Consejo y al Parlamento 
Europeo acerca de su naturaleza y 
objetivos y de los importes financieros 
previstos. La Comisión informará al 
Consejo y al Parlamento Europeo antes de 
realizar modificaciones sustantivas 
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adoptadas. La Comisión tendrá en cuenta el 
enfoque político pertinente del Consejo en 
la planificación y en la aplicación 
subsiguiente de tales medidas, en aras de la 
coherencia de la acción exterior de la 
Unión.

importantes en las medidas de ayuda 
excepcionales ya adoptadas. La Comisión 
tendrá en cuenta el enfoque político 
pertinente del Consejo y del Parlamento 
Europeo en la planificación y en la 
aplicación subsiguiente de tales medidas, 
en aras de la coherencia de la acción 
exterior de la Unión.

Or. en

Enmienda 67
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 209, apartado 3, del Reglamento 
Financiero, los reembolsos e ingresos 
generados por las inversiones realizadas 
con las dotaciones existentes del 
Instrumento de Ayuda a la Inversión se 
considerarán como activos rotatorios para 
la inversión en los sectores y las regiones 
cubiertas por el Instrumento de Ayuda a 
la Inversión y seguirán siendo 
gestionados por el BEI. Si en algún 
momento la Comisión o el Consejo 
propone que todos estos activos y pasivos 
se transfieran a la Unión con arreglo al 
artículo 25 del Reglamento Financiero, 
los actos legislativos relacionados con el 
funcionamiento futuro del Instrumento de 
Ayuda a la Inversión se elaborarán en 
estrecho contacto con el BEI, teniendo 
especialmente en cuenta las obligaciones 
contractuales del BEI en materia de 
concesión de créditos que pudiesen existir 
en tal momento.

Or. en
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Enmienda 68
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 209, apartado 3, del Reglamento 
Financiero, los reembolsos e ingresos 
generados por las inversiones realizadas 
con las dotaciones existentes del 
Instrumento de Ayuda a la Inversión se 
considerarán como activos rotatorios para 
la inversión en los sectores y las regiones 
cubiertas por el Instrumento de Ayuda a 
la Inversión y seguirán siendo 
gestionados por el BEI. Si en algún 
momento la Comisión o el Consejo 
propone que todos estos activos y pasivos 
se transfieran a la Unión con arreglo al 
[artículo 25 del] Reglamento Financiero, 
los actos legislativos relacionados con el 
funcionamiento futuro del Instrumento de 
Ayuda a la Inversión se elaborarán en 
estrecho contacto con el BEI, teniendo 
especialmente en cuenta las obligaciones 
contractuales del BEI en materia de 
concesión de créditos que pudiesen existir 
en tal momento.

Or. en

Enmienda 69
Urmas Paet

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis

No obstante lo dispuesto en el 
artículo 209, apartado 3, del Reglamento 
Financiero, los reembolsos e ingresos 
generados por las inversiones realizadas 
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con las dotaciones existentes del 
Instrumento de Ayuda a la Inversión se 
considerarán como activos rotatorios para 
la inversión en los sectores y las regiones 
cubiertas por el Instrumento de Ayuda a 
la Inversión y seguirán siendo 
gestionados por el BEI. Si en algún 
momento la Comisión o el Consejo 
propone que todos estos activos y pasivos 
se transfieran a la Unión con arreglo al 
[artículo 25 del] Reglamento Financiero, 
los actos legislativos relacionados con el 
funcionamiento futuro del Instrumento de 
Ayuda a la Inversión se elaborarán en 
estrecho contacto con el BEI, teniendo 
especialmente en cuenta las obligaciones 
contractuales del BEI en materia de 
concesión de créditos que pudiesen existir 
en tal momento.

Or. en

Enmienda 70
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, letra a), financiará el 
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
(FEDS+) y la Garantía de Acción Exterior.

La dotación financiera a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, letra a), financiará el 
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
(FEDS+), el mandato de préstamo en el 
exterior del BEI, y la Garantía de Acción 
Exterior.

Or. en

Enmienda 71
Urmas Paet

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, letra a), financiará el 
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
(FEDS+) y la Garantía de Acción Exterior.

La dotación financiera a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, letra a), financiará el 
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
(FEDS+), el mandato de préstamo en el 
exterior del BEI y la Garantía de Acción 
Exterior.

Or. en

Enmienda 72
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, letra a), financiará el 
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
(FEDS+) y la Garantía de Acción Exterior.

La dotación financiera a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, letra a), financiará el 
FEDS+, el MPE+ y la Garantía de Acción 
Exterior.

Or. en

Enmienda 73
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 
las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los 
países socios, prestando especial atención a 
la erradicación de la pobreza, el 

La finalidad del FEDS+ como dispositivo
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 
las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los 
países socios, prestando especial atención a 
la erradicación de la pobreza, el 
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crecimiento sostenible e inclusivo, la 
creación de puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como 
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 
endeudados.

crecimiento sostenible e inclusivo, la 
creación de puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como 
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 
endeudados.
El MPE+ se establece como una garantía 
presupuestaria gestionada indirectamente 
por el BEI que cubre el riesgo comercial y 
político para proyectos económicamente 
sostenibles en el sector público, así como 
el riesgo político para proyectos 
económicamente sostenibles en el sector 
privado, en ambos casos a escala mundial 
fuera de la Unión. El apoyo al MPE+ no 
se hará extensible a las operaciones de 
inversión soberanas que impliquen la 
concesión de préstamos al sector privado 
o préstamos a —o en beneficio de—
entidades regionales y locales que pueden 
acceder a financiación subestatal sin 
garantías soberanas.

Or. en

Enmienda 74
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 
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las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los 
países socios, prestando especial atención a 
la erradicación de la pobreza, el 
crecimiento sostenible e inclusivo, la 
creación de puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como 
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 
endeudados.

las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los 
países socios, prestando especial atención a 
la erradicación de la pobreza, el 
crecimiento sostenible e inclusivo, la 
creación de puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como 
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. El MPE+ se establece como 
una garantía presupuestaria gestionada 
indirectamente por el Grupo BEI que 
cubre el riesgo comercial y político para 
proyectos económicamente sostenibles en 
el sector público, así como el riesgo 
político para proyectos económicamente 
sostenibles en el sector privado, en ambos 
casos a escala mundial fuera de la Unión.
Se prestará especial atención a los países 
considerados vulnerables o afectados por 
conflictos, los países menos avanzados y 
los países pobres muy endeudados.

Or. en

Enmienda 75
Urmas Paet

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo BEI, con arreglo al capítulo IV 
del presente Reglamento, entre otras 
cosas:

a) gestionará indirectamente el MPE+ y 
lo aplicará;

b) proporcionará todas las competencias 
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en materia de financiación bancaria 
estratégica y gestión de riesgos que 
requiere la Comisión, incluidas las 
relativas a la gestión operativa de la
Garantía del FEDS+;

c) presentará un dictamen escrito sobre 
los aspectos relacionados con la 
financiación bancaria que se adjuntará a 
cada propuesta de área de inversión de la 
Comisión en el marco de la Garantía del 
FEDS+;

d) será una contraparte elegible para 
gestionar y llevar a cabo las actividades 
previstas en el marco del FEDS+.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión y 
el Grupo BEI podrán acordar cualquier 
otra función del Grupo BEI como parte 
de la aplicación del marco de inversiones 
exteriores conforme al estatuto de la 
entidad del Grupo BEI pertinente y la 
función que le asigne el Tratado.

Or. en

Enmienda 76
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de provisión oscilará entre el 9 % y 
el 50 %, en función del tipo de 
operaciones.

La tasa de provisión oscilará entre el 9 % y 
el 50 %, en función del tipo de 
operaciones. Se preverá una dotación 
máxima de 10 000 millones EUR con 
cargo al presupuesto de la Unión a través 
de una línea presupuestaria específica en 
el marco del procedimiento 
presupuestario anual o a través de una 
transferencia presupuestaria. Dentro de 
esta dotación de 10 000 millones EUR, la 
Unión concederá al BEI una garantía 
presupuestaria de 5 000 millones EUR 
que deberá utilizarse conforme a lo 
dispuesto en el artículo 26, apartado 1. 
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Las garantías pueden cubrir hasta el 50 % 
del importe financiero total del proyecto.

Or. en

Enmienda 77
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El FEDS+ y la Garantía de Acción 
Exterior podrán apoyar las operaciones de 
inversión y financiación en países socios 
en las zonas geográficas a que se hace 
referencia en el artículo 4, apartado 2. La 
provisión de la Garantía de Acción 
Exterior se financiará a partir del 
presupuesto de los programas geográficos 
pertinentes establecidos por el artículo 6, 
apartado 2, letra a), y se transferirá al 
fondo de provisión común. El FEDS+ y la 
Garantía de Acción Exterior también 
podrán apoyar operaciones en los 
beneficiarios enumerados en el anexo I del 
Reglamento IAP III. La financiación para 
estas operaciones en el marco del FEDS+ y 
para la provisión de la Garantía de Acción 
Exterior se financiarán con cargo al 
Reglamento IAP. El aprovisionamiento de 
la Garantía de Acción Exterior para 
préstamos a terceros países a que se refiere 
el artículo 10, apartado 2, del Reglamento 
EINS se financiará con arreglo al 
Reglamento EINS.

6. El FEDS+, el MPE+ y la Garantía 
de Acción Exterior podrán apoyar las 
operaciones de inversión y financiación en 
países socios en las zonas geográficas a 
que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 2. La provisión de la Garantía de 
Acción Exterior se financiará a partir del 
presupuesto de los programas geográficos 
pertinentes establecidos por el artículo 6, 
apartado 2, letra a), y se transferirá al 
fondo de provisión común. El FEDS+ y la 
Garantía de Acción Exterior también 
podrán apoyar operaciones en los 
beneficiarios enumerados en el anexo I del 
Reglamento IAP III. La financiación para 
estas operaciones en el marco del FEDS+ y 
para la provisión de la Garantía de Acción 
Exterior se financiarán con cargo al 
Reglamento IAP. El aprovisionamiento de 
la Garantía de Acción Exterior para 
préstamos a terceros países a que se refiere 
el artículo 10, apartado 2, del Reglamento 
EINS se financiará con arreglo al 
Reglamento EINS.

Or. en

Enmienda 78
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis

Funciones del Grupo BEI

El Grupo BEI, con arreglo al capítulo IV 
del presente Reglamento, entre otras 
cosas:

a) gestionará indirectamente el MPE+ y
lo aplicará;

b) proporcionará todas las competencias 
en materia de financiación bancaria 
estratégica y gestión de riesgos que 
requiere la Comisión, incluidas las 
relativas a la gestión operativa de la 
Garantía del FEDS+;

c) presentará un dictamen escrito sobre 
los aspectos relacionados con la 
financiación bancaria que se adjuntará a 
cada propuesta de área de inversión de la 
Comisión en el marco de la Garantía del 
FEDS+;

d) será una contraparte elegible para 
gestionar y llevar a cabo las actividades 
previstas en el marco del FEDS+.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión y 
el Grupo BEI podrán acordar cualquier 
otra función del Grupo BEI como parte 
de la aplicación del marco de inversiones 
exteriores conforme al estatuto de la 
entidad del Grupo BEI pertinente y de la 
función que le asigne el Tratado.

Or. en

Enmienda 79
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
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El Grupo BEI, con arreglo al capítulo IV 
del presente Reglamento, entre otras 
cosas:

a) gestionará indirectamente el MPE+ y 
lo aplicará;

b) proporcionará todas las competencias 
en materia de financiación bancaria 
estratégica y gestión de riesgos que 
requiere la Comisión, incluidas las 
relativas a la gestión operativa de la 
Garantía del FEDS+;

c) presentará un dictamen escrito sobre 
los aspectos relacionados con la 
financiación bancaria que se adjuntará a 
cada propuesta de área de inversión de la 
Comisión en el marco de la Garantía del 
FEDS+;

d) será una contraparte elegible para 
gestionar y llevar a cabo las actividades 
previstas en el marco del FEDS+.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión y 
el BEI podrán acordar cualquier otra 
función del BEI como parte de la 
aplicación del marco de inversiones 
exteriores conforme al estatuto de la 
entidad del BEI pertinente y la función 
que le asigne el Tratado.

Or. en

Enmienda 80
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 4 – parte A – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Dirigir y respaldar los esfuerzos, 
asociaciones y alianzas a nivel mundial 
para eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas; esto incluye 
la violencia y la discriminación física, 
psicológica, sexual, económica y de otro 
tipo, y también la exclusión que padecen 

a) Dirigir y respaldar los esfuerzos, 
asociaciones y alianzas a nivel mundial 
para eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas; esto incluye 
la violencia y la discriminación física, 
psicológica, sexual, económica y de otro 
tipo, y también la exclusión que padecen 
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las mujeres en los distintos ámbitos de su 
vida pública y privada.

las mujeres en los distintos ámbitos de su 
vida pública y privada, así como el acoso 
sexual en el trabajo.

Or. en
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