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Enmienda 81
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la 
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
y los desplazamientos forzosos y ayudar a 
las poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a catástrofes naturales o de 
origen humano, apoyar la política 
comercial, la diplomacia económica y la 
cooperación económica, promover las 
soluciones y tecnologías digitales y 
fomentar la dimensión internacional de las 
políticas de la Unión. En la promoción de 
sus intereses, la Unión debe respetar y 
fomentar los principios del respeto de 
normas sociales y ambientales elevadas, el 
Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

Or. en

Enmienda 82
Heidi Hautala
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

Or. en

Enmienda 83
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, la promoción 
de la sostenibilidad medioambiental en 
consonancia con el artículo 11 del TUE y 
los compromisos de la Unión para aplicar 
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Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
integrar la lucha contra el cambio climático 
y el medio ambiente en las políticas de la 
Unión y contribuir a la consecución de un 
objetivo global de que un 50 % de los 
gastos del presupuesto de la Unión apoyen 
los objetivos de la lucha contra el cambio 
climático y los objetivos relacionados con 
el medio ambiente. Se espera que las 
acciones en el marco de este Reglamento 
contribuyan con el 45 % de su dotación 
financiera global a los objetivos climáticos 
y a los objetivos relacionados con el medio 
ambiente. Esto incluye el objetivo de 
dedicar el 10 % de la dotación total del 
Reglamento a biodiversidad. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes. La acción de la Unión en este 
ámbito debe favorecer la adhesión al 
Acuerdo de París y a las Convenciones de 
Río.

Or. en

Enmienda 84
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los países 
socios, cosechando los beneficios de la 
migración regular bien gestionada y 
abordando efectivamente la migración 
irregular. Tal cooperación debe contribuir a 
garantizar el acceso a la protección 
internacional, abordando las causas 
profundas de la migración irregular, 

(29) Es esencial intensificar aún más la 
cooperación sobre migración con los países 
socios, cosechando los beneficios de la 
migración regular bien gestionada y 
abordando efectivamente la migración 
irregular. Tal cooperación debe contribuir a 
garantizar el acceso a la protección 
internacional, abordando las causas 
profundas de la migración irregular, 
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mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha contra 
la migración irregular, la trata de seres 
humanos y el tráfico ilícito de migrantes, y 
trabajando en el retorno, la readmisión y la 
reintegración cuando proceda, sobre la 
base de la responsabilidad mutua y el pleno 
respeto de las obligaciones humanitarias y 
en materia de derechos humanos. Por 
consiguiente, la cooperación efectiva de 
terceros países con la Unión en este ámbito 
debe ser un elemento integrante de los 
principios generales del presente 
Reglamento. Es importante una mayor 
coherencia entre las políticas migratorias y 
de cooperación al desarrollo para 
garantizar que la asistencial al desarrollo 
apoye a los países socios para gestionar la 
migración de manera más efectiva. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 
de la migración, que maximice las 
sinergias y aplique el necesario efecto de 
palanca.

mejorando la gestión de fronteras y 
prosiguiendo el esfuerzo en la lucha contra 
la migración y los desplazamientos 
forzosos, la trata de seres humanos y el 
tráfico ilícito de migrantes, y trabajando en 
el retorno, la readmisión y la reintegración 
cuando proceda, sobre la base de la 
responsabilidad mutua y el pleno respeto 
de las obligaciones humanitarias y en 
materia de derechos humanos. Por 
consiguiente, la cooperación efectiva de 
terceros países con la Unión en este ámbito 
debe ser un elemento integrante de los 
principios generales del presente 
Reglamento. Es importante una mayor 
coherencia entre las políticas migratorias y 
de cooperación al desarrollo para 
garantizar que la asistencial al desarrollo 
apoye a los países socios para gestionar la 
migración de manera más efectiva. El 
presente Reglamento debe contribuir a un 
enfoque coordinado, global y estructurado 
de la migración, que maximice las 
sinergias y aplique el necesario efecto de 
palanca.

Or. en

Enmienda 85
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que el 
10 % de su dotación financiera se dedique 
a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que el 
10 % de su dotación financiera se dedique 
a atajar las causas profundas de la 
migración y los desplazamientos forzosos y 
a apoyar la gestión de la migración y la 
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migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

gobernanza, incluida la protección de los 
derechos de los refugiados y los migrantes 
dentro de los objetivos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 86
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, 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 a
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, 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 a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración y los desplazamientos forzosos, 
de conformidad con los documentos 
indicativos de programación pertinentes. 
Debe prestarse especial atención a los 
países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 
endeudados.

Or. en

Enmienda 87
Heidi Hautala
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Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) El FEDS+ debe maximizar la 
adicionalidad de la financiación, abordar 
las deficiencias del mercado y las 
situaciones de inversión insuficiente, 
proporcionar productos innovadores y 
atraer fondos del sector privado. La 
participación del sector privado en la 
cooperación de la Unión con países socios 
a través del FEDS+ debe producir un 
impacto mensurable adicional en el 
desarrollo, sin distorsionar el mercado, y
debe ser eficaz en términos de costes, sobre 
la base de la responsabilidad mutua y del 
reparto de riesgos y costes. El FEDS+ debe 
operar como «ventanilla única» para recibir 
las propuestas de financiación de las 
entidades financieras y de los inversores 
públicos o privados y proporcionar una 
amplia gama de apoyo financiero a las 
inversiones elegibles.

(35) El FEDS+ debe maximizar la 
adicionalidad de la financiación, abordar 
las deficiencias del mercado y las 
situaciones de inversión insuficiente, 
proporcionar productos innovadores y 
atraer fondos del sector privado para 
optimizar la contribución de la 
financiación privada al desarrollo 
sostenible local. La participación del sector 
privado en la cooperación de la Unión con 
países socios a través del FEDS+ debe 
producir un impacto mensurable adicional 
en el desarrollo, respetando plenamente el 
medio ambiente y los derechos y medios 
de subsistencia de las comunidades 
locales, sin distorsionar el mercado local ni 
competir de forma desleal con los agentes 
económicos locales. Debe ser eficaz en 
términos de costes, sobre la base de la 
responsabilidad mutua y del reparto de 
riesgos y costes. El FEDS+ debe operar 
como «ventanilla única» para recibir las 
propuestas de financiación de las entidades 
financieras y de los inversores públicos o 
privados y proporcionar una amplia gama 
de apoyo financiero a las inversiones 
elegibles.

Or. en

Enmienda 88
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo para perseguir los objetivos y 

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses, principios y valores de la Unión 
en todo el mundo para perseguir los 
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principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea.

objetivos y principios de la acción exterior 
de la Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea, así como los 
artículos 208 y 11 del TFUE.

Or. en

Enmienda 89
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 92 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

3. Al menos el 97 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

Or. en

Enmienda 90
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) 68 000 millones EUR para 
programas geográficos:

a) 71 100 millones EUR para 
programas geográficos:

Or. en

Enmienda 91
Heidi Hautala
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– África Subsahariana: 32 000 
millones EUR como mínimo,

– África Subsahariana: 35 100 
millones EUR como mínimo,

Or. en

Enmienda 92
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Derechos humanos y democracia: 
1 500 millones EUR,

– Derechos humanos y democracia: 
3 000 millones EUR,

Or. en

Enmienda 93
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Organizaciones de la sociedad civil: 
1 500 millones EUR,

– Organizaciones de la sociedad civil: 
2 800 millones EUR,

Or. en

Enmienda 94
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– La estabilidad y la paz: 1 000
millones EUR,

– La consolidación de la paz, la 
prevención de conflictos y la estabilidad: 
2 000 millones EUR,

Or. en

Enmienda 95
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Retos mundiales: 3 000 millones 
EUR,

– Retos mundiales: 5 800 millones 
EUR,

Or. en

Enmienda 96
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Género y empoderamiento de la 
mujer: 1 000 millones EUR,

Or. en

Enmienda 97
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) 4 000 millones EUR para acciones 
de respuesta rápida.

c) 6 100 millones EUR para acciones 
de respuesta rápida.

Or. en

Enmienda 98
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- de los cuales 4 600 millones EUR 
para respuesta a las crisis, tal como se 
especifica en el artículo 4, apartado 4, 
letra a), y en el anexo IV, parte 1

Or. en

Enmienda 99
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para aplicar el enfoque basado en 
los resultados, se asignará 
aproximadamente un 10 % de la dotación 
financiera establecida en el artículo 4, 
apartado 2, letra a), como complemento de 
las asignaciones financieras por país 
mencionadas en el artículo 12 a los países 
socios enumerados en el anexo I. Las 
asignaciones basadas en los resultados se 
decidirán sobre la base de los avances 
realizados hacia la democracia, los 
derechos humanos, el Estado de Derecho, 
la cooperación en materia de migración, 
la gobernanza económica y las reformas. 

1. Para aplicar el enfoque basado en 
los resultados, se asignará 
aproximadamente un 10 % de la dotación 
financiera establecida en el artículo 4, 
apartado 2, letra a), como complemento de 
las asignaciones financieras por país 
mencionadas en el artículo 12 a los países 
socios enumerados en el anexo I. Las 
asignaciones basadas en los resultados se 
decidirán sobre la base de los avances 
realizados hacia la democracia, los 
derechos humanos, el Estado de Derecho, 
la gobernanza económica y las reformas. 
Los avances de los países socios serán 
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Los avances de los países socios serán 
evaluados anualmente.

evaluados anualmente.

Or. en

Enmienda 100
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 7 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contribuciones a los costes de la 
participación de los países en los 
programas y acciones de la Unión 
ejecutados por agencias y organismos de la 
Unión, así como de los organismos o 
personas a quienes se haya encomendado 
la ejecución de acciones específicas en la 
Política Exterior y de Seguridad Común, 
de conformidad con el título V del 
Tratado de la Unión Europea;

e) contribuciones a los costes de la 
participación de los países en los 
programas y acciones de la Unión 
ejecutados por agencias y organismos de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 101
Heidi Hautala

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 
socioeconómica y medioambiental en los 
países socios, prestando especial atención a 
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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.

la adaptación al cambio climático y a la 
mitigación de sus efectos, 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 
cooperativas, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas, 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, y se 
dará preferencia a los agentes económicos 
locales. El FEDS+ no se empleará como 
sustituto de la responsabilidad 
gubernamental de prestar servicios 
públicos esenciales.

Or. en

Enmienda 102
Heidi Hautala

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.

Or. en

Enmienda 103
Heidi Hautala
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proporcionen adicionalidad 
financiera y de desarrollo;

Or. en

Enmienda 104
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) respeten los principios de eficacia 
del desarrollo establecidos en la Alianza 
de Busán para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo y reafirmados en Nairobi en 
diciembre de 2016, incluidos la 
apropiación, la adaptación, la atención a 
los resultados, la transparencia y la 
rendición de cuentas mutua, así como el 
objetivo de no condicionar la ayuda;

Or. en

Enmienda 105
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se dirijan a las zonas con claras 
deficiencias del mercado, canalicen el 
capital privado hacia los déficits de 
inversión y se centren en ámbitos de 
riesgo que no atraen la inversión 
puramente privada
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Or. en

Enmienda 106
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) se apliquen respetando plenamente 
los convenios sobre derechos humanos, 
las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, los Principios 
Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos de las Naciones 
Unidas, los convenios y normas de la OIT 
y la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer;

Or. en

Enmienda 107
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) respeten los Principios de 
Maastricht sobre las Obligaciones 
Extraterritoriales de los Estados en el 
Área de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y las Directrices 
voluntarias de la FAO sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria 
nacional;

Or. en
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Enmienda 108
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las contrapartes elegibles cumplirán las 
normas y condiciones establecidas en el 
artículo 62, apartado 2, letra c), del 
Reglamento Financiero. En el caso de los 
organismos regidos por el Derecho privado 
de un Estado miembro o un tercer país que 
hayan contribuido a la Garantía de 
Acción Exterior, de conformidad con el 
artículo 28 del presente Reglamento, se 
dará preferencia a aquellos organismos que 
divulguen información relativa a los 
criterios medioambiental, social y de 
gobernanza empresarial.

Las contrapartes elegibles cumplirán las 
normas y condiciones establecidas en el 
artículo 62, apartado 2, letra c), del 
Reglamento Financiero. En el caso de los 
organismos regidos por el Derecho privado 
de un Estado miembro o un tercer país, se 
dará preferencia a aquellos organismos que 
divulguen información relativa a los 
criterios medioambiental, social y de 
gobernanza empresarial.

Or. en

Enmienda 109
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión evaluará las 
operaciones respaldadas por la Garantía de 
Acción Exterior en función de los criterios 
de elegibilidad establecidos en los 
apartados 2 y 3, y utilizará en la medida de 
lo posible los resultados de los sistemas de 
medición disponibles de las contrapartes 
elegibles. La Comisión publicará 
anualmente el resultado de su evaluación 
correspondiente a cada área de inversión.

8. La Comisión evaluará las 
operaciones respaldadas por la Garantía de 
Acción Exterior en función de los criterios 
de elegibilidad establecidos en los 
apartados 2 y 3. La Comisión establecerá y 
publicará un cuadro de indicadores que
utilizarán los socios ejecutantes para la 
selección de proyectos y la Comisión 
Europea para comprobar la debida 
diligencia en la selección de proyectos, 
con el fin de garantizar una evaluación 
independiente y transparente del uso 
potencial y real de la garantía de la Unión 
de acuerdo con los criterios enumerados 
en el artículo 27, apartado 2. La Comisión 
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publicará anualmente el resultado de todos 
los instrumentos de garantía y de los 
proyectos individuales objeto de su 
evaluación correspondiente a cada área de 
inversión.

Or. en

Enmienda 110
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de los Estados miembros, sus 
contribuciones podrán asignarse al inicio 
de acciones en regiones, países y sectores 
específicos o en áreas de inversión 
existentes.

A petición de los Estados miembros, sus
contribuciones podrán considerarse para 
ser asignadas al inicio de acciones en 
regiones, países y sectores específicos o en 
áreas de inversión existentes.

Or. en

Enmienda 111
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) un procedimiento claro para que 
la Comisión Europea realice un control 
de calidad de la diligencia debida llevada 
a cabo por los socios ejecutantes a nivel 
de cada proyecto, incluso en lo que se 
refiere a la evaluación de impacto 
medioambiental y de derechos humanos 
ex ante, y pida aclaraciones y ajustes a los 
socios ejecutantes;

Or. en
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Enmienda 112
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las contrapartes elegibles 
facilitarán a la Comisión, previa solicitud, 
toda información adicional que esta 
necesite para cumplir sus obligaciones en 
relación con el presente Reglamento.

7. Las contrapartes elegibles 
facilitarán a la Comisión, previa solicitud, 
toda información adicional que esta 
necesite para cumplir sus obligaciones en 
relación con el presente Reglamento, en 
particular en lo relativo a la aplicación de 
las recomendaciones de la evaluación de 
impacto medioambiental y de derechos 
humanos ex ante y de los otros criterios 
de selección enumerados en el artículo 27.

Or. en

Enmienda 113
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis

Mecanismo de reclamación y recurso

La Comisión Europea establecerá un 
mecanismo de reclamación de la Unión 
centralizado para todos los proyectos de 
conformidad con el capítulo IV del 
presente Reglamento. Este mecanismo de 
reclamación estará abierto directamente a 
las partes afectadas por las operaciones, 
así como a las partes que no estén 
satisfechas con el modo en que se hayan 
tratado sus quejas mediante los 
mecanismos de reclamación de las 
contrapartes. La Comisión y las 
delegaciones de la Unión publicarán en 
sus sitios web y a través de documentos 
relacionados con los proyectos referencias 
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directas a los mecanismos de reclamación 
de las contrapartes pertinentes que hayan 
celebrado acuerdos con la Comisión, así 
como al mecanismo de reclamación 
centralizado de la Unión.

Or. en

Enmienda 114
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación para programas geográficos a 
que hace referencia el artículo 6, apartado 
2, letra a), podrá utilizarse para contribuir a 
la dotación de capital de entidades 
financieras de desarrollo europeas y otras.

La dotación para programas geográficos a 
que hace referencia el artículo 6, apartado 
2, letra a), podrá utilizarse para contribuir a 
la dotación de capital de entidades 
financieras de desarrollo europeas.

Or. en

Enmienda 115
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará en su 
portal web información relativa a las 
operaciones de financiación e inversión, 
tanto a nivel individual como de proyecto, 
y los elementos esenciales de todos los 
acuerdos de garantía del FEDS+, incluida 
información sobre la identidad jurídica de 
las contrapartes elegibles, los beneficios 
previstos en términos de desarrollo y los 
procedimientos de reclamación, teniendo 
en cuenta la protección de la información 
confidencial y comercialmente delicada.
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Or. en

Enmienda 116
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. De conformidad con sus políticas 
de transparencia y con las normas de la 
Unión sobre protección de datos y sobre 
acceso a documentos y a información, las 
contrapartes elegibles FEDS+ pondrán a 
disposición del público en sus sitios web, 
de manera proactiva y sistemática, 
información relativa a todas las 
operaciones de financiación e inversión 
cubiertas por la Garantía de Acción 
Exterior, especialmente en lo que se 
refiere a la forma en que dichas 
operaciones contribuyen al logro de los 
objetivos y requisitos del presente 
Reglamento. Esta información se 
desglosará a nivel de los proyectos. Dicha 
información tendrá siempre en cuenta la 
protección de la información confidencial 
y comercialmente delicada. Las 
contrapartes elegibles pondrán a 
disposición del público la ayuda de la 
Unión en toda la información que 
publiquen sobre las operaciones de 
financiación e inversión cubiertas por la 
Garantía de Acción Exterior de 
conformidad con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 117
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Anexo V – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones FEDS+ que pueden recibir 
apoyo a través de la Garantía de Acción 
Exterior estarán destinadas especialmente a 
los ámbitos prioritarios siguientes:

Las operaciones FEDS+ que pueden recibir 
apoyo a través de la Garantía de Acción 
Exterior estarán destinadas especialmente a 
los ámbitos prioritarios enumerados en el 
punto 1 y excluirán las operaciones de 
financiación e inversión enumeradas en 
el punto 1 bis:

1) las operaciones elegibles serán aquellas 
destinadas a:

Or. en

Enmienda 118
Heidi Hautala

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) las operaciones no elegibles serán 
aquellas que:

a) estén vinculadas al sector militar o de 
la seguridad;

b) apoyen el desarrollo de la energía 
nuclear;

c) aumenten la dependencia de los 
combustibles fósiles y del carbono;

d) tengan importantes costes 
medioambientales externos;

e) promuevan el uso de semillas 
modificadas genéticamente;

f) promuevan la agricultura de 
monocultivo industrializada y a gran 
escala;

g) guarden relación con megapresas;

h) correspondan a sectores o proyectos 
que conlleven el riesgo de menoscabar los 
derechos humanos en países socios, como 
el acaparamiento de tierras o el 
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desplazamiento forzado de poblaciones. 
Los socios ejecutantes llevarán a cabo 
una evaluación de impacto 
medioambiental y de derechos humanos 
ex ante a disposición del público para 
identificar tal riesgo, teniendo 
debidamente en cuenta el principio del 
consentimiento libre, previo e informado 
de las comunidades afectadas.

Or. en
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