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ENMIENDAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, la 

Comisión de Desarrollo y la Comisión de Presupuestos, competentes para el fondo, que 

tomen en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El ambicioso Plan de Inversiones 

Exteriores (PEI) de la Unión es necesario 

para respaldar inversiones inicialmente en 

África y en los países vecinos de la Unión 

como medio de fomentar los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas (en lo sucesivo, «la 

Agenda 2030»), así como los compromisos 

de la Política Europea de Vecindad 

revisada, lo que permite abordar las causas 

profundas de la migración. También debe 

contribuir a la aplicación del Acuerdo de 

París sobre el Cambio Climático (CP 21). 

(1) El ambicioso Plan de Inversiones 

Exteriores (PEI) de la Unión es necesario 

para respaldar inversiones inicialmente en 

África y en los países vecinos de la Unión 

como medio de fomentar los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas (en lo sucesivo, «la 

Agenda 2030»), así como los compromisos 

de la Política Europea de Vecindad 

revisada, lo que permite abordar una de las 

principales causas profundas de la 

migración. También debe contribuir a la 

aplicación del Acuerdo de París sobre el 

Cambio Climático (CP 21). 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El PEI debe incorporar el 

compromiso de la Unión contraído en el 

marco de la Agenda de Acción de Addis 

Abeba sobre la Financiación para el 

Desarrollo. También debe permitir a las 

empresas privadas, incluidas las pequeñas 

y medianas, y a los inversores europeos 

participar más eficazmente en el desarrollo 

sostenible de los países asociados. 

(2) El PEI debe incorporar el 

compromiso de la Unión contraído en el 

marco de la Agenda de Acción de Addis 

Abeba sobre la Financiación para el 

Desarrollo. También debe permitir que las 

empresas privadas, en particular las 

pequeñas y medianas, y los inversores 

europeos contribuyan más eficazmente al 

desarrollo sostenible de los países 

asociados, con especial hincapié en el 
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aspecto de la sostenibilidad. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El PEI debe proporcionar un 

conjunto de medidas financieras integrado 

para la financiación de inversiones en los 

países de África signatarios del Acuerdo de 

Asociación entre los miembros del grupo 

de Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico, por una parte, y la Comunidad 

Europea y sus Estados miembros, por otra, 

firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, 

y en los países de la Política Europea de 

Vecindad, lo que permitiría crear 

oportunidades de empleo y crecimiento, 

maximizar la adicionalidad, proporcionar 

productos innovadores y atraer los fondos 

del sector privado. 

(4) El PEI debe proporcionar un 

conjunto de medidas financieras integrado 

para la financiación de inversiones en los 

países de África signatarios del Acuerdo de 

Asociación entre los miembros del grupo 

de Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico, por una parte, y la Comunidad 

Europea y sus Estados miembros, por otra, 

firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 

(«Acuerdo de Asociación ACP-CE»), y en 

los países de la Política Europea de 

Vecindad. Esto debe brindar 

oportunidades adicionales de empleo y 

crecimiento, maximizar la adicionalidad y 

contribuir a proporcionar productos 

innovadores, incentivando para ello el uso 

de más fondos del sector privado y 

fomentando el desarrollo sostenible y la 

economía circular. Hay que velar por un 

enfoque geográfico equilibrado de 

manera que todos los firmantes del 

Acuerdo de Asociación ACP-CE y todos 

los países de la Política Europea de 

Vecindad tengan las mismas 

oportunidades de acceder a la 

financiación del PEI.  

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) En vista de las conclusiones del 

informe del Tribunal de Cuentas1 bis en 
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relación con la utilización de financiación 

mixta en las relaciones exteriores de la 

Unión, en las que se destaca que en casi 

la mitad de los proyectos examinados no 

se encontraron pruebas suficientes para 

concluir que las subvenciones estaban 

justificadas, y que en varios casos había 

indicios de que las inversiones se habrían 

hecho sin la contribución de la Unión, es 

fundamental que la financiación mixta 

solo se utilice cuando la Comisión pueda 

demostrar claramente su valor añadido. 

 ____________ 

 1 bis Informe Especial n.º 16/2014 del TCE 

titulado «La eficacia de la combinación 

de subvenciones regionales del 

mecanismo de inversión con préstamos de 

las instituciones financieras para apoyar 

las políticas exteriores de la UE». 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Por otra parte, el FEDS debe operar 

como «ventanilla única» para recibir 

propuestas de financiación de las entidades 

financieras y de los inversores públicos o 

privados y ha de proporcionar una amplia 

gama de apoyo financiero a las inversiones 

elegibles. La garantía del FEDS debe estar 

respaldada por el Fondo de Garantía del 

FEDS. El FEDS debe desarrollar 

instrumentos innovadores en apoyo de las 

inversiones y asociar al sector privado. 

(6) Por otra parte, el FEDS debe operar 

como «ventanilla única» que recibe 

propuestas de financiación de las entidades 

financieras y de los inversores públicos o 

privados, ofrece orientación y toda la 

información necesaria a los inversores 

que deseen invertir en actividades de 

desarrollo y proporciona una amplia gama 

de apoyo financiero a las inversiones 

elegibles. La garantía del FEDS debe estar 

respaldada por el Fondo de Garantía del 

FEDS. El FEDS debe desarrollar 

instrumentos innovadores en apoyo de las 

inversiones en el desarrollo sostenible de 

los países asociados y asociar al sector 

privado. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Por otra parte, el Consejo 

Estratégico debe respaldar a la Comisión 

estableciendo orientaciones estratégicas y 

objetivos de inversión globales. También 

debe respaldar la coordinación y la 

coherencia entre las distintas plataformas 

regionales. Ello debe garantizar la 

complementariedad de los distintos 

instrumentos en la acción exterior. El 

Consejo Estratégico debe estar copresidido 

por la Comisión y la Alta Representante de 

la Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad a fin de garantizar la 

coherencia con los objetivos de la política 

exterior de la Unión y con los acuerdos de 

asociación con terceros países. 

(8) Por otra parte, el Consejo 

Estratégico debe respaldar a la Comisión 

estableciendo orientaciones estratégicas y 

objetivos de inversión globales. También 

debe respaldar la coordinación, la 

cooperación y la coherencia entre las 

distintas plataformas regionales. Ello debe 

garantizar la complementariedad y reforzar 

las sinergias de los distintos instrumentos 

en la acción exterior. El Consejo 

Estratégico debe estar copresidido por el 

vicepresidente primero de la Comisión y la 

Alta Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

a fin de garantizar la coherencia con los 

objetivos de la política exterior de la Unión 

y con los acuerdos de asociación con 

terceros países. 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La garantía del FEDS no debe 

utilizarse para financiar grandes 

proyectos de infraestructuras con bajo 

impacto en la creación de empleo y con 

una relación coste-beneficio que no haga 

sostenibles tales inversiones. La garantía 

del FEDS debe financiar exclusivamente 

proyectos cuya realización no sea 

controvertida desde los puntos de vista 

medioambiental, financiero y social sobre 

la base de una evaluación ex ante 

exhaustiva e independiente y de un 

análisis coste-beneficio adecuado. 
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Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con objeto de aumentar el impacto 

de la garantía del FEDS teniendo en cuenta 

las necesidades en las regiones afectadas, 

los Estados miembros deben poder 

proporcionar contribuciones en forma de 

garantía o efectivo. Estas contribuciones 

podrían asignarse por región, sector o 

mecanismo de inversión. 

(14) Con objeto de aumentar el impacto 

de la garantía del FEDS teniendo en cuenta 

la necesidad de incrementar las 

inversiones y de financiar proyectos que 

contribuyan al desarrollo sostenible y 

creen oportunidades de empleo digno en 

las regiones afectadas, los Estados 

miembros deben poder proporcionar 

contribuciones en forma de garantía o 

efectivo. Estas contribuciones podrían 

asignarse por región, sector o mecanismo 

de inversión. 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La Comisión debe informar 

anualmente al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por la 

garantía del FEDS con vistas a garantizar 

la obligación de rendir cuentas a los 

ciudadanos europeos. El informe debe 

hacerse público para que las partes 

interesadas, incluida la sociedad civil, 

puedan expresar su opinión al respecto. La 

Comisión debe informar anualmente al 

Parlamento y al Consejo sobre la gestión 

del Fondo de Garantía del FEDS a fin de 

garantizar la obligación de rendir cuentas y 

la transparencia. 

(16) La Comisión debe informar 

anualmente al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por la 

garantía del FEDS con vistas a garantizar 

la obligación de rendir cuentas a los 

ciudadanos europeos. El informe debe 

hacerse público para que las partes 

interesadas, incluida la sociedad civil, 

puedan expresar su opinión al respecto. La 

Comisión debe informar anualmente al 

Parlamento y al Consejo sobre la gestión 

del Fondo de Garantía del FEDS a fin de 

garantizar la obligación de rendir cuentas, 

la transparencia y la eficacia de la gestión. 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) En vista de las 

conclusiones del Informe Especial 

n.º 14/20001 bis del Tribunal de Cuentas 

Europeo, la Comisión debe evaluar 

anualmente la mejora en sus capacidades 

de gestión para que las operaciones del 

FEDS sean más eficaces y transparentes.  

 ____________ 

 1 bis Informe Especial n.º 14/2014 del TCE 

titulado «¿Cómo calculan, reducen y 

compensan las instituciones y los órganos 

de la UE sus emisiones de gases de efecto 

invernadero?» 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El FEDS contribuirá al logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030, centrándose 

particularmente en el crecimiento 

sostenible, la creación de empleo, los 

sectores socioeconómicos y el apoyo a 

microempresas y a pequeñas y medianas 

empresas, abordando así las causas 

profundas de la migración y contribuyendo 

a la reintegración sostenible de los 

emigrantes tras su vuelta a su país de 

origen, al mismo tiempo que maximiza la 

adicionalidad, suministra productos 

innovadores y atrae fondos del sector 

privado. 

2. El FEDS contribuirá al logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030, centrándose principalmente 

en la erradicación de la pobreza, el 

crecimiento sostenible dentro del respeto 

de los derechos económicos, 

medioambientales y sociales, la creación 

de más empleo y de empleo digno, la 

creación de una economía circular, los 

sectores socioeconómicos, la mejora del 

acceso a los servicios públicos, la 

mitigación y la adaptación al cambio 

climático, la participación de las 

comunidades locales y el apoyo a 

microempresas y a pequeñas y medianas 

empresas, abordando así las causas 

profundas de la migración y contribuyendo 

a la reintegración sostenible de los 

emigrantes tras la vuelta a su país de 

origen, al mismo tiempo que maximiza la 

adicionalidad, suministra productos 

innovadores y atrae fondos del sector 
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privado. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 - párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En la gestión del FEDS, la Comisión estará 

asistida por un Consejo Estratégico, que 

proporcionará directrices estratégicas y 

ayudará a la Comisión a establecer los 

objetivos globales de inversión en lo que se 

refiere a la utilización de la garantía del 

FEDS. El Consejo Estratégico también 

apoyará una coordinación y coherencia 

globales entre las plataformas de inversión 

regionales y con las operaciones en el 

marco del mandato de préstamo en el 

exterior gestionadas por el BEI, incluida la 

Iniciativa de Resiliencia del BEI. 

En la gestión del FEDS, la Comisión estará 

asistida por un Consejo Estratégico, que 

proporcionará directrices estratégicas y 

ayudará a la Comisión a establecer los 

objetivos globales de inversión en lo que se 

refiere a la utilización de la garantía del 

FEDS, los criterios de elegibilidad de las 

inversiones en las plataformas regionales 

y las políticas y procedimientos 

operativos. El Consejo Estratégico también 

apoyará una coordinación, cooperación y 

coherencia globales entre las plataformas 

de inversión regionales y con las 

operaciones en el marco del mandato de 

préstamo en el exterior gestionadas por el 

BEI, incluida la Iniciativa de Resiliencia 

del BEI. La actividad del Consejo 

Estratégico será objeto de supervisión 

permanente por parte de un comité 

directivo en el Parlamento Europeo. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Consejo Estratégico estará 

compuesto por representantes de la 

Comisión y de la Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad («Alta Representante»), de 

los Estados miembros y del BEI. La 

Comisión podrá invitar a otros 

contribuyentes a convertirse en miembros 

2. El Consejo Estratégico estará 

compuesto por representantes de la 

Comisión y de la Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad («Alta Representante»), de 

los Estados miembros, del Parlamento 

Europeo, del BEI y de los países asociados 

de África y de la Política de Vecindad. La 
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del Consejo Estratégico teniendo en 

cuenta, en su caso, la opinión de dicho 

Consejo. Los países asociados y las 

organizaciones regionales pertinentes, las 

contrapartes elegibles y el Parlamento 

Europeo podrán recibir el estatuto de 

«observador», en su caso. El Consejo 

Estratégico estará copresidido por la 

Comisión y la Alta Representante. 

Comisión invitará a otros contribuyentes a 

convertirse en miembros del Consejo 

Estratégico teniendo en cuenta la opinión 

de dicho Consejo. Las organizaciones 

regionales pertinentes y otras partes 

interesadas, como los grupos de la 

sociedad civil, podrán recibir el estatuto de 

«observador», en su caso. El Consejo 

Estratégico estará copresidido por la 

Comisión y la Alta Representante. El 

Consejo Estratégico velará por que se 

consulte adecuadamente a una amplia 

variedad de partes interesadas en los 

países asociados. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Unión proporcionará una 

garantía a primer requerimiento irrevocable 

e incondicional a la contraparte elegible 

para las operaciones de financiación e 

inversión cubiertas por el presente 

Reglamento inicialmente destinadas a los 

países asociados de la Política de Vecindad 

y de África. 

1. Tras un minucioso estudio de la 

viabilidad del proyecto, la Unión 

proporcionará una garantía a primer 

requerimiento irrevocable e incondicional a 

la contraparte elegible para las operaciones 

de financiación e inversión cubiertas por el 

presente Reglamento inicialmente 

destinadas a los países asociados de la 

Política de Vecindad y de África. 

 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El período máximo permitido para 

que las contrapartes elegibles celebren 

acuerdos con intermedios financieros o 

beneficiarios finales será de cuatro años 

tras la celebración del acuerdo de garantía 

correspondiente. 

El período máximo permitido para que las 

contrapartes elegibles celebren acuerdos 

con intermedios financieros o beneficiarios 

finales será de cuatro años tras la 

conclusión del acuerdo de garantía 

correspondiente. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Criterios de elegibilidad para la utilización 

de la garantía del FEDS 

Criterios de elegibilidad y de exclusión 

para la utilización de la garantía del FEDS 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las operaciones de financiación e 

inversión que podrán recibir la cobertura 

de la garantía del FEDS serán coherentes y 

estarán en consonancia con las políticas de 

la Unión, en particular sus políticas de 

desarrollo y de vecindad, y con las 

estrategias y políticas de los países 

asociados, y estarán encaminadas a 

favorecer el logro de los siguientes 

objetivos generales: 

1. Las operaciones de financiación e 

inversión que podrán recibir la cobertura 

de la garantía del FEDS serán coherentes y 

estarán en consonancia con las políticas de 

la Unión (en particular con sus políticas de 

desarrollo y de vecindad) y con las 

estrategias y políticas de los países 

asociados, y estarán encaminadas a 

favorecer el logro de los siguientes 

objetivos generales: 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra -a (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -a) alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) contribuir al desarrollo económico 

y social, con una atención especial a la 

sostenibilidad y la creación de empleo 

(particularmente para los jóvenes y las 

mujeres), permitiendo así abordar las 

causas profundas de la migración y 

contribuir a la reintegración sostenible de 

los migrantes tras su retorno a su país de 

origen; 

a) contribuir a la erradicación de la 

pobreza y al desarrollo económico y social, 

con una atención especial a la 

sostenibilidad y la creación sostenible de 

empleo digno (particularmente para los 

jóvenes, las mujeres y las personas en 

riesgo de exclusión); 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) centrarse en determinados sectores 

socioeconómicos, particularmente en los 

sectores de infraestructuras, incluidos los 

de energía sostenible, agua, transporte, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, medio ambiente, uso 

sostenible de los recursos naturales y 

«crecimiento azul», infraestructuras 

sociales y capital humano, con el fin de 

mejorar el entorno socioeconómico; 

b) centrarse en determinados sectores 

socioeconómicos, particularmente en los 

sectores de infraestructuras, incluidos los 

de energía sostenible, agua, transporte, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, medio ambiente, uso 

sostenible de los recursos naturales y 

«crecimiento azul», infraestructuras 

sociales, capital humano y economía 

circular, con el fin de mejorar el entorno 

socioeconómico, teniendo asimismo en 

cuenta las prioridades de los beneficiarios 

de la garantía del FEDS; 

 

Enmienda   21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) implicar en la planificación de los 

proyectos financiados a la población 

residente en las zonas afectadas; 

 

Enmienda   22 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) proporcionar financiación a las 

microempresas y a las pequeñas y 

medianas empresas, centrándose 

particularmente en el desarrollo del sector 

privado; 

c) proporcionar financiación a las 

microempresas y a las pequeñas y 

medianas empresas, centrándose 

particularmente en el desarrollo de un 

sector local privado estable que sea viable 

en el tiempo; 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) no estar vinculadas en modo 

alguno con los territorios no cooperadores 

a que se refiere el artículo 20; 

 

Enmienda   24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La garantía del FEDS respaldará las 

operaciones de inversión y financiación 

que, en particular: 

2. Al tiempo que impide la 

especulación o la monopolización de los 

servicios, la garantía del FEDS respaldará 

las operaciones de inversión y financiación 

que, en particular: 

 

Enmienda   25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) sean viables desde el punto de vista 

económico y financiero, teniendo en cuenta 

particularmente el apoyo y la 

c) demuestren ser viables desde el 

punto de vista económico y financiero, 

teniendo en cuenta particularmente el 
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cofinanciación que puedan aportar socios 

privados y públicos al proyecto; 

apoyo y la cofinanciación que puedan 

aportar socios privados y públicos al 

proyecto 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) respeten los derechos humanos 

consagrados en el Derecho internacional. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La garantía del FEDS no 

respaldará las operaciones de inversión y 

financiación que: 

 a)  estén vinculadas al sector militar o 

de la seguridad; 

 b)  apoyen el desarrollo de la energía 

nuclear; 

 c)  sigan fomentando el consumo de 

carbón y de combustibles fósiles; 

 d)  tengan importantes costes 

medioambientales externos, en particular 

en el caso de infraestructuras a gran 

escala; 

 e)  se destinen a sectores o proyectos 

que puedan mermar los derechos 

humanos en los países asociados, en 

particular de las comunidades locales e 

indígenas, como el desplazamiento 

forzado de poblaciones, el acaparamiento 

de tierras, las operaciones paramilitares o 

las actividades en zonas deforestadas. 

Para determinar estos riesgos se llevará a 
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cabo una evaluación ex ante del impacto 

sobre los derechos humanos y el medio 

ambiente, que se hará pública. 

 f) se tema puedan constituir una 

infracción medioambiental o causar 

perjuicios a la sociedad o a las 

comunidades locales, teniendo en cuenta 

el principio de cautela. 

 

Enmienda   28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. Si, como consecuencia de las 

ejecuciones de la garantía del FEDS, a 

partir del 1 de enero de 2021, el nivel de 

recursos del Fondo de Garantía disminuye 

por debajo del 50% de la tasa de dotación 

indicada en el apartado 5, la Comisión 

presentará un informe sobre las medidas 

excepcionales que puedan ser necesarias 

para recapitalizar el Fondo de Garantía 

del FEDS. 

7. Si, como consecuencia de las 

ejecuciones de la garantía del FEDS, a 

partir del 1 de enero de 2021, el nivel de 

recursos del Fondo de Garantía disminuye 

por debajo del 50% de la tasa de dotación 

indicada en el apartado 5, la Comisión 

presentará un informe sobre: 

 a)   la causa de ese nivel insuficiente 

de recursos, con explicaciones 

pormenorizadas; y  

 b)  de considerarse necesario, las 

medidas excepcionales que puedan 

requerirse para recapitalizar el Fondo de 

Garantía del FEDS. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión presentará un informe 

anual al Parlamento Europeo y al Consejo 

sobre las operaciones de financiación e 

inversión cubiertas por la garantía del 

1. La Comisión presentará un informe 

anual al Parlamento Europeo y al Consejo 

sobre las operaciones de financiación e 

inversión cubiertas por la garantía del 
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FEDS. este informe se hará público, e 

incluirá los siguientes elementos: 

FEDS. Dicho informe se hará público e 

incluirá los siguientes elementos, que se 

presentarán en un formato específico por 

país: 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) una evaluación de las operaciones 

de financiación e inversión en curso y 

cubiertas por la garantía del FEDS, por 

sector, país y región, y de su conformidad 

con el presente Reglamento; 

a) una evaluación independiente de 

las operaciones de financiación e inversión 

en curso y cubiertas por la garantía del 

FEDS, por sector, país y región, y de su 

conformidad con el presente Reglamento, 

en particular con el principio de 

adicionalidad; 

Enmienda   31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) una evaluación del logro de los 

objetivos globales de inversión 

establecidos por el Consejo Estratégico en 

virtud del artículo 5; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  a ter) una evaluación de la contribución 

general para alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030; 
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Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – letra a quater (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  a quater) una evaluación de la parte 

de la financiación asignada a las 

operaciones de financiación e inversión 

pertinentes para los compromisos 

políticos de la Unión en materia de 

energías renovables, eficiencia energética 

y cambio climático; 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – letra a quinquies (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  a quinquies) una evaluación de la 

calidad de las operaciones cubiertas por 

la garantía del FEDS y de su exposición 

al riesgo, ya sea político, operativo o 

financiero; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) una evaluación, a nivel agregado, 

del valor añadido, la movilización de 

recursos del sector privado y los 

rendimientos, resultados y efectos 

estimados y reales de las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por la 

garantía del FEDS, incluidos sus efectos 

sobre la creación de empleo; 

b) una evaluación, a nivel agregado y 

a largo plazo, del valor añadido, la 

movilización de recursos del sector privado 

y los rendimientos, resultados y efectos 

estimados y alcanzados de las operaciones 

de financiación e inversión cubiertas por la 

garantía del FEDS, incluidos sus efectos 

sobre la creación de empleo; 
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Enmienda   36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) una evaluación del valor añadido de 

las operaciones de financiación e inversión 

de las contrapartes elegibles, y del riesgo 

agregado asociado a dichas operaciones; 

f) una evaluación independiente del 

valor añadido de las operaciones de 

financiación e inversión de las contrapartes 

elegibles, y del riesgo agregado asociado a 

dichas operaciones; 

Enmienda   37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) información pormenorizada sobre 

las peticiones de ejecución de la garantía 

del FEDS, las pérdidas, los rendimientos, 

los importes recuperados y cualquier otro 

pago recibido; 

g) información pormenorizada sobre 

las peticiones de ejecución de la garantía 

del FEDS, las pérdidas, los rendimientos, 

los importes recuperados y cualquier otro 

pago recibido, así como indicaciones del 

riesgo de futuras peticiones de ejecución 

de la garantía del FEDS; 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 

2020, la Comisión evaluará el 

funcionamiento del FEDS. La Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo su informe de evaluación, que 

incluirá una evaluación independiente de la 

aplicación del presente Reglamento. La 

Comisión deberá presentar sin demora este 

informe en caso de que las operaciones de 

financiación e inversión aprobadas 

absorban íntegramente el importe de la 

garantía del FEDS disponible antes del 30 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 

2020, la Comisión evaluará el 

funcionamiento del FEDS. La Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo su informe de evaluación, que 

incluirá una evaluación independiente de la 

aplicación del presente Reglamento, 

incluida una evaluación del impacto y de 

los resultados del FEDS. La Comisión 

deberá presentar sin demora este informe 

en caso de que las operaciones de 

financiación e inversión aprobadas 
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de junio de 2020. absorban íntegramente el importe de la 

garantía del FEDS disponible antes del 30 

de junio de 2020. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 31 de diciembre de 

2020 y, posteriormente, cada tres años, la 

Comisión evaluará la utilización del Fondo 

de Garantía del FEDS. La Comisión 

presentará su informe de evaluación al 

Parlamento Europeo y al Consejo. Este 

informe de evaluación irá acompañado de 

un dictamen del Tribunal de Cuentas. 

2. A más tardar el 31 de diciembre de 

2020 y, posteriormente, cada tres años, la 

Comisión evaluará la utilización y el 

funcionamiento del Fondo de Garantía del 

FEDS. La Comisión presentará su informe 

de evaluación al Parlamento Europeo y al 

Consejo. Este informe de evaluación irá 

acompañado de un dictamen del Tribunal 

de Cuentas sobre la gestión del Fondo de 

Garantía del FEDS y la efectividad y 

adicionalidad de las operaciones del 

FEDS. Si se considera necesario proceder 

a ajustes en el Fondo de Garantía del 

FEDS, o en caso de que este Fondo de 

Garantía se prolongue más allá de 2020, 

el informe de evaluación irá acompañado 

de una propuesta legislativa que 

modifique el presente Reglamento en 

consonancia. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con sus políticas de 

transparencia y con los principios generales 

de la Unión en relación con el acceso a los 

documentos y a la información, las 

contrapartes elegibles publicarán en sus 

sitios web información relativa a todas las 

operaciones de financiación e inversión 

Se harán públicas sin demora unas actas 

extensas de las reuniones del Consejo 

Estratégico. El cuadro de indicadores se 

hará público cuando se haya aprobado 

una operación cubierta por la garantía 

del FEDS. De conformidad con sus 

políticas de transparencia y con los 
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cubiertas por la garantía del FEDS en el 

marco del presente Reglamento, 

especialmente en lo que se refiere a la 

forma en que esas operaciones cumplen los 

requisitos del presente Reglamento. 

principios generales de la Unión en 

relación con el acceso a los documentos y a 

la información, las contrapartes elegibles 

publicarán en sus sitios web información 

relativa a todas las operaciones de 

financiación e inversión cubiertas por la 

garantía del FEDS en el marco del presente 

Reglamento, especialmente en lo que se 

refiere a la forma en que esas operaciones 

cumplen los requisitos del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda   41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 bis 

 Las contrapartes elegibles facilitarán 

también el acceso a la información sobre 

las bases legales existentes y divulgarán 

estratégicamente las operaciones de 

financiación e inversión para acercar las 

actividades del Fondo a los ciudadanos, a 

la opinión pública y a posibles inversores 

privados. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La auditoría externa de las 

actividades emprendidas al amparo del 

presente Reglamento será realizada por el 

Tribunal de Cuentas de conformidad con el 

artículo 287 de Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE). 

1. La auditoría externa de las 

actividades emprendidas al amparo del 

presente Reglamento será realizada por el 

Tribunal de Cuentas de conformidad con el 

artículo 287 de Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE) y se 

someterá, por lo tanto, al procedimiento 

de aprobación de la gestión de 

conformidad con el artículo 319 del 
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TFUE. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A efectos del apartado 1 del 

presente artículo, el Tribunal de Cuentas 

tendrá acceso, previa petición y de 

conformidad con el artículo 287, apartado 

3, del TFUE, a cualquier documento o 

información que sean necesarios para 

llevar a cabo su labor. 

2. A efectos del apartado 1 del 

presente artículo, el Tribunal de Cuentas 

tendrá acceso, previa petición y de 

conformidad con el artículo 287, apartado 

3, del TFUE, a cualquier documento o 

información que sean necesarios para 

llevar a cabo su labor de auditoría. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. A más tardar el 30 de junio de 

2020 y, posteriormente, cada tres años, el 

Tribunal de Cuentas publicará un 

informe especial sobre la utilización del 

Fondo de Garantía del FEDS y sobre la 

eficiencia y efectividad del FEDS. 

 

Enmienda   45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión o las contrapartes 

elegibles notificarán sin demora a la 

Oficina Europea de Lucha contra el 

Fraude (OLAF) y le facilitarán la 

información necesaria cuando, en 

cualquier momento de la preparación, 

1. Si, en cualquier momento de la 

preparación, ejecución o terminación de las 

operaciones de financiación e inversión 

reguladas en el presente Reglamento, la 

Comisión tiene motivos para sospechar de 

la existencia de fraude, corrupción, 



 

PE597.708v02-00 22/26 AD\1123297ES.docx 

ES 

ejecución o terminación de las operaciones 

de financiación e inversión reguladas en el 

presente Reglamento, tengan motivos para 

sospechar la existencia de fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales o 

cualquier otra actividad ilegal que pueda 

afectar a los intereses financieros de la 

Unión. 

blanqueo de capitales o cualquier otra 

actividad ilegal que pueda afectar a los 

intereses financieros de la Unión, ella 

misma o sus contrapartes elegibles se lo 

notificarán sin demora a la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) y le facilitarán toda la 

información necesaria para poder llevar a 

cabo una investigación completa y 

exhaustiva. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La OLAF podrá realizar investigaciones, 

incluidos controles y verificaciones in situ, 

de conformidad con los procedimientos y 

disposiciones establecidos en el 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, el 

Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 

Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 2988/95 del Consejo, a fin de proteger 

los intereses financieros de la Unión, con 

vistas a establecer si ha habido fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales o 

cualquier otra actividad ilegal que afecte a 

los intereses financieros de la Unión en 

relación con las operaciones de 

financiación e inversión reguladas en el 

presente Reglamento. La OLAF podrá 

transmitir a las autoridades competentes de 

los Estados miembros afectados toda la 

información obtenida en el transcurso de 

sus investigaciones. 

La OLAF realizará investigaciones, 

incluidos controles y verificaciones in situ, 

de conformidad con los procedimientos y 

disposiciones establecidos en el 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, el 

Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 

Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 2988/95 del Consejo, a fin de proteger 

los intereses financieros de la Unión, con 

vistas a establecer si ha habido fraude, 

corrupción, blanqueo de capitales, 

financiación del terrorismo, fraude fiscal, 

delincuencia organizada o cualquier otra 

actividad ilegal que afecte a los intereses 

financieros de la Unión en relación con las 

operaciones de financiación e inversión 

reguladas en el presente Reglamento. La 

OLAF podrá transmitir a las autoridades 

competentes de los Estados miembros 

afectados toda la información obtenida en 

el transcurso de sus investigaciones. 

 

Enmienda   47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando se haya demostrado la existencia 

de dichas actividades ilegales, las 

contrapartes elegibles emprenderán 

esfuerzos de recuperación en relación con 

sus operaciones de financiación e inversión 

cubiertas por el presente Reglamento que 

se vean afectadas por tales actividades. 

Cuando se haya demostrado la existencia 

de dichas actividades ilegales, las 

contrapartes elegibles emprenderán 

esfuerzos de recuperación en relación con 

sus operaciones de financiación e inversión 

cubiertas por el presente Reglamento que 

se vean afectadas por tales actividades y 

facilitarán además a las autoridades 

pertinentes toda la información necesaria 

para la investigación y el posible 

enjuiciamiento. 

 

Enmienda   48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. En sus operaciones de financiación 

e inversión, las contrapartes elegibles no 

apoyarán actividades realizadas con fines 

ilegales, tales como el blanqueo de 

capitales, la financiación del terrorismo, la 

delincuencia organizada, el fraude y la 

evasión fiscales, la corrupción y el fraude 

que afecte a los intereses financieros de la 

UE. En particular, las contrapartes 

elegibles no participarán en ninguna 

operación de financiación o inversión por 

medio de un instrumento situado en un país 

o territorio no cooperador, en consonancia 

con su política respecto de los países y 

territorios insuficientemente regulados o no 

cooperadores, sobre la base de las políticas 

de la Unión, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos o el 

Grupo de Acción Financiera Internacional. 

1. En sus operaciones de financiación 

e inversión, las contrapartes elegibles no 

apoyarán actividades realizadas con fines 

ilegales, entre las que se incluyen, entre 

otras, el blanqueo de capitales, la 

financiación del terrorismo, la delincuencia 

organizada, el fraude y la evasión fiscales, 

la corrupción, el fraude u otras actividades 

que afecten a los intereses financieros de la 

Unión. En particular, las contrapartes 

elegibles no participarán en ninguna 

operación de financiación o inversión por 

medio de un instrumento situado en un país 

o territorio no cooperador, en consonancia 

con su política respecto de los países y 

territorios insuficientemente regulados o no 

cooperadores, sobre la base de las políticas 

de la Unión, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos o el 

Grupo de Acción Financiera Internacional. 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. En sus operaciones de financiación 

e inversión las contrapartes elegibles 

aplicarán los principios y normas 

establecidos en el Derecho de la Unión en 

materia de prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de 

capitales y para la financiación del 

terrorismo, en particular en el Reglamento 

(UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y 

del Consejo y en la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Las contrapartes elegibles 

supeditarán la financiación directa y la 

financiación a través de intermediarios en 

virtud del presente Reglamento a la 

divulgación de información sobre los 

beneficiarios reales de conformidad con la 

Directiva (UE) 2015/849. 

2. En sus operaciones de financiación 

e inversión las contrapartes elegibles 

aplicarán los principios y normas 

establecidos en el Derecho de la Unión en 

materia de prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de 

capitales y para la financiación del 

terrorismo, en particular en el Reglamento 

(UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y 

del Consejo y en la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Las contrapartes elegibles 

supeditarán la financiación directa y la 

financiación a través de intermediarios en 

virtud del presente Reglamento a la 

divulgación de información sobre los 

beneficiarios reales de conformidad con la 

Directiva (UE) 2015/849 (Directiva de la 

UE contra el blanqueo de capitales). 
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