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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Como principal prestador multilateral en volumen del mundo, el BEI es cada vez más activo 

fuera de la UE, donde invierte en proyectos que promueven el desarrollo sostenible y el 

crecimiento económico integrador, guiado por los objetivos de política exterior de la UE y 

convirtiéndose así en parte integrante del Plan de Inversiones Exteriores. 

 

Desafíos sin precedentes siguen poniendo a prueba la capacidad del mandato exterior, lo que 

deja un reducido margen operacional en Asia, Sudáfrica, Asia Central y Europa Oriental; se 

prevé que este margen se reducirá aún más en el marco del límite máximo propuesto por la 

Comisión. La presencia del BEI en América Latina, Asia y Sudáfrica sufriría una reducción 

de un 50 % respecto de los niveles actuales, y también la actividad del banco registraría en la 

vecindad oriental una reducción importante. 

 

El ponente de opinión acoge con satisfacción el paquete de resiliencia del BEI, pero considera 

que un importe adicional de 3 530 000 000 EUR respecto de la propuesta de la Comisión 

permitiría al BEI mantener sus actividades exteriores en los niveles actuales, más allá de los 

países vecinos afectados actualmente por la crisis migratoria y de los refugiados. 

 

El Plan de Inversiones Exteriores puede llegar a ser un formidable catalizador para el 

crecimiento sostenible y la creación de empleo. Proporciona un marco coherente para 

promover las inversiones, fomentar las asociaciones público-privadas y apoyar las 

microempresas y las pymes, aportando fondos procedentes de la UE, sus Estados miembros y 

otros donantes y financiación procedente de entidades financieras y del sector privado.  

 

El ponente de opinión considera que la Comisión Europea y el BEI deberían adoptar un 

enfoque más a largo plazo en materia de desarrollo sostenible, creación de empleo y 

crecimiento, en lugar de invertir la mayor parte de su energía en hacer frente a la crisis 

migratoria y de los refugiados. Los países de rentas bajas y medias son el núcleo de la crisis 

de los refugiados. Una amplia mayoría de las personas desplazadas por la fuerza vive en 

países en desarrollo que acogen el 89 % de los refugiados y el 99 % de los desplazados 

internos1. 

Por consiguiente, debe hacerse una clara distinción entre una agenda de desarrollo a largo 

plazo, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, que incluye la lucha contra las 

causas profundas de la migración y las perspectivas a corto plazo de la ayuda a los refugiados 

y a las comunidades de acogida en las zonas afectadas por crisis, según lo previsto por el 

módulo 3 del paquete de resiliencia del BEI.  

 

El ponente de opinión considera, además, que es fundamental apoyar a las pymes en la 

transición al sector formal y mejorar sus condiciones de acceso al crédito. Teniendo en cuenta 

que el 70 % de todas las microempresas y pymes de los mercados emergentes no tienen 

acceso al crédito, es fundamental mejorar el acceso de las pymes a la financiación y encontrar 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

ADVANCE EDITION, Banco Mundial, 2016, p.3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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soluciones para desbloquear las fuentes de capital, a fin de permitir que este dinámico sector 

crezca y proporcione los puestos de trabajo necesarios.  

 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, 

que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La comunidad internacional se 

enfrenta a una crisis de refugiados sin 

precedentes, que requiere solidaridad, una 

movilización eficaz de recursos financieros 

y concertación para afrontar y superar los 

retos actuales. Todas las partes deben 

cooperar para aplicar medidas sostenidas a 

medio y largo plazo y para utilizar de 

modo eficiente los procesos y programas 

existentes, a fin de financiar iniciativas que 

contribuyan a abordar las causas profundas 

de la migración. 

(1) La comunidad internacional se 

enfrenta a una crisis migratoria y de 

refugiados sin precedentes, que requiere 

solidaridad, una movilización eficaz de 

recursos financieros y concertación para 

afrontar y superar los retos actuales. Todas 

las partes deben cooperar para aplicar 

medidas sostenidas a medio y largo plazo y 

para utilizar de modo eficiente los 

programas existentes, a fin de elaborar y 

financiar iniciativas que contribuyan a los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 

a abordar las causas profundas de las 

presiones migratorias derivadas de la 

pobreza, la desigualdad, el crecimiento 

demográfico, la falta de empleo y la 

carencia de oportunidades económicas, el 

cambio climático y las consecuencias a 

largo plazo del desplazamiento forzado. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Se deben evitar todos los intentos 

de vincular la financiación del desarrollo 

con los controles fronterizos, la gestión de 
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los flujos migratorios o los acuerdos de 

readmisión. 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Debe desarrollarse un nuevo marco 

de cooperación con terceros países, 

orientado a la obtención de resultados, que 

tenga en cuenta todas las políticas e 

instrumentos de la Unión. En ese nuevo 

marco de cooperación, debe establecerse el 

Plan de Inversiones Exteriores con objeto 

de apoyar inversiones en regiones fuera de 

la Unión, contribuyendo al mismo tiempo 

al logro del objetivo de desarrollo 

sostenible. El marco debe cumplir, además, 

los objetivos de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible y los objetivos 

perseguidos por los demás instrumentos de 

financiación de la acción exterior. 

(2) Debe desarrollarse un nuevo marco 

de cooperación con terceros países, 

orientado a la obtención de resultados y en 

consonancia con los principios de eficacia 

del desarrollo, que tenga en cuenta todas 

las políticas e instrumentos de la Unión. En 

este nuevo marco de cooperación, debe 

establecerse el Plan de Inversiones 

Exteriores con objeto de potenciar 

inversiones sostenibles destinadas a 

alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible en regiones fuera de la Unión, 

colaborando al mismo tiempo con el 

sector privado europeo y local y 

contribuyendo al logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible. El marco debe 

cumplir, además, los objetivos de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la 

Agenda de Acción de Adís Abeba, 

incluida la promoción de la movilización 

de los recursos nacionales, y los objetivos 

perseguidos por los demás instrumentos de 

financiación de la acción exterior. Cuanto 

más y más rápido avance un país en sus 

reformas internas para la construcción y 

consolidación de las instituciones 

democráticas, el respeto de los derechos 

humanos y el Estado de Derecho, más 

apoyo recibirá de la Unión. Con este 

enfoque de «condicionalidad positiva» 

puede lograrse un verdadero cambio y 

garantizarse que el dinero de los 

contribuyentes de la Unión se emplee de 

forma más sostenible. 

 

Enmienda   4 
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Propuesta de Decisión 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) A fin de que el mandato de 

préstamos exteriores pueda responder a los 

posibles retos futuros y a las prioridades de 

la Unión y ofrecer una respuesta 

estratégica para abordar las causas 

profundas de la migración, conviene 

aumentar a 32 300 000 000 EUR el límite 

máximo aplicable a las operaciones de 

financiación del BEI cubiertas por la 

garantía de la UE, mediante la liberación 

del importe adicional opcional de 3 000 

000 000 EUR. En el marco del mandato 

general, debe destinarse un importe de 1 

400 000 000 EUR a proyectos del sector 

público dirigidos a los refugiados y a las 

comunidades de acogida en las zonas 

afectadas por crisis. 

(9) A fin de que el mandato de 

préstamos exteriores pueda responder a los 

posibles retos futuros y a las prioridades de 

la Unión y ofrecer una respuesta 

estratégica para abordar las causas 

profundas de las presiones migratorias 

derivadas de la pobreza, la desigualdad, el 

crecimiento demográfico, la falta de 

empleo y la carencia de oportunidades 

económicas, así como del cambio 

climático, conviene aumentar a 38 470 000 

000 EUR el límite máximo aplicable a las 

operaciones de financiación del BEI 

cubiertas por la garantía de la UE. En el 

marco del mandato general, debe 

destinarse un importe de 

1 400 000 000 EUR a proyectos del sector 

público dirigidos al desarrollo de 

infraestructuras económicas y sociales en 

los países socios y las comunidades de 

tránsito y de acogida, concediendo 

especial atención a la creación de empleo 

y la sostenibilidad. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) En el marco del nuevo mandato de 

préstamos al sector privado, debe 

destinarse un importe máximo de 2 300 

000 000 EUR a proyectos que aborden las 

causas profundas de la migración, dentro 

del límite máximo aumentado, 

beneficiándose de la garantía global de la 

Unión. 

(10) En el marco del nuevo mandato de 

préstamos al sector privado, debe 

destinarse un importe máximo de 

2 300 000 000 EUR a proyectos que 

aborden las causas profundas de la 

migración y contribuyan a la resiliencia 

económica a largo plazo de las 

comunidades de tránsito y de acogida, 

dentro del límite máximo aumentado, 

beneficiándose de la garantía global de la 

Unión. 
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Enmienda   6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Habida cuenta de que es 

uno de los principales objetivos del BEI 

en el marco del mandato de préstamos 

exteriores, el apoyo a las microempresas y 

las pymes y al desarrollo del sector 

privado local requiere un esfuerzo 

concertado para que las operaciones del 

BEI se centren en mejorar el acceso de 

las microempresas y las pymes a la 

financiación y al crédito, prestar 

asistencia técnica, fomentar el espíritu 

empresarial y garantizar la prestación 

adecuada de servicios financieros a los 

hogares y las empresas, para facilitar la 

transición de las microempresas y las 

pymes de la economía informal volátil al 

sector formal. En las operaciones de 

financiación del BEI, se debe procurar 

asimismo apoyar firmemente los 

proyectos de inversión a pequeña escala 

de las microempresas y las pymes, para 

facilitar en mayor medida la 

internacionalización de estas, que estén 

relacionados, en particular, con el 

tratamiento de agua potable, la 

eliminación de aguas residuales y las 

energías renovables, especialmente en 

zonas rurales remotas. 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 ter) Debe realizarse una 

revisión del mandato de préstamos 

exteriores para asegurar su armonización 
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con los principios de eficacia del 

desarrollo y los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Decisión 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Abordar las causas profundas de la 

migración debe añadirse como nuevo 

objetivo del mandato. 

(11) Abordar las causas profundas de la 

migración y contribuir al desarrollo 

sostenible a largo plazo deben añadirse 

como nuevos objetivos del mandato; los 

proyectos financiados con arreglo a estos 

nuevos objetivos deben cumplir, en 

principio, los criterios de la ayuda oficial 

al desarrollo (AOD) fijados por el Comité 

de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de 

la OCDE y ser conformes al artículo 208 

del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea y los Principios Rectores 

de las Naciones Unidas sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos. 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Decisión 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Debe garantizarse la 

complementariedad y la coordinación con 

iniciativas de la Unión que aborden las 

causas profundas de la migración, en 

particular la ayuda de la Unión para la 

reintegración sostenible de los migrantes 

retornados en sus países de origen. 

suprimido 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Decisión 

Considerando 13 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Tras el Acuerdo de París aprobado 

en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático4, el BEI debe procurar mantener 

el elevado nivel actual de gasto pertinente 

en la materia en virtud del mandato de 

préstamos exteriores, lo que contribuirá a 

aumentar sus inversiones relacionadas con 

el clima en los países en desarrollo, del 25 

% al 35 % de aquí a 2020. 

(13) Tras el Acuerdo de París aprobado 

en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático4, el BEI debe procurar aumentar 

el elevado nivel actual de gasto pertinente 

en la materia en virtud del mandato de 

préstamos exteriores, lo que contribuirá a 

aumentar sus inversiones relacionadas con 

el clima en los países en desarrollo, del 25 

% al 35 % de aquí a 2020, de conformidad 

con el compromiso asumido en su 

estrategia climática. El BEI debe tener en 

cuenta las conclusiones del Consejo 

Europeo de 22 de mayo de 2013 de 

eliminar gradualmente las subvenciones 

perjudiciales desde un punto de vista 

medioambiental o económico, incluidas 

las concedidas a los combustibles fósiles. 

_________________ _________________ 

4 Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 

11 de abril de 2016, relativa a la 

celebración, en nombre de la Unión 

Europea, del Acuerdo de París aprobado en 

virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (DO L 103 de 19.4.2016, p. 1). 

4 Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 

11 de abril de 2016, relativa a la 

celebración, en nombre de la Unión 

Europea, del Acuerdo de París aprobado en 

virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (DO L 103 de 19.4.2016, p. 1). 

Justificación 

En la estrategia climática que adoptó a finales de 2015, el BEI adquirió el compromiso de 

aumentar el nivel de sus proyectos de acción por el clima al 35 % antes de finales de 2020. 

Este anuncio debe quedar reflejado en su mandato exterior. Del mismo modo, las 

conclusiones del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013 deben quedar plenamente 

reflejadas en las actividades de préstamo exteriores de Europa. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Decisión 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El BEI debe desarrollar y aplicar un 

conjunto de indicadores en su marco de 

medición de resultados para los proyectos 

(15) El BEI debe desarrollar y aplicar un 

conjunto de indicadores en su marco de 

medición de resultados para los proyectos 
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del sector público y del sector privado 

dirigidos a los refugiados y las 

comunidades de acogida. Así pues, en el 

informe anual de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 

operaciones de financiación del BEI debe 

incluirse una evaluación de la contribución 

de las operaciones de financiación del BEI 

que abordan las causas profundas de la 

migración. 

del sector público y del sector privado que 

aborden las causas profundas de la 

migración y la resiliencia económica a 

largo plazo de las comunidades de tránsito 

y de acogida. Así pues, en el informe anual 

de la Comisión al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre las operaciones de 

financiación del BEI debe incluirse una 

evaluación de la contribución de las 

operaciones de financiación del BEI en 

relación con estos objetivos, en particular 

la contribución a los objetivos de 

desarrollo sostenible, la participación de 

la sociedad civil local y la armonización 

con las prioridades exteriores y 

presupuestarias de la Unión. El BEI debe 

tomar todas las medidas necesarias para 

consolidar su responsabilidad ante el 

Parlamento Europeo, mediante la 

transparencia y el acceso a la 

información, publicando los resultados, 

las evaluaciones y las evaluaciones de 

impacto de los proyectos sobre una base 

sistemática a través del marco de 

medición de resultados. 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Decisión 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Únicamente cuando se refiera a la 

necesidad de afrontar urgencias y 

situaciones de crisis que puedan surgir en 

el período del mandato y que hayan sido 

reconocidas como prioridades de la política 

exterior de la Unión, el límite máximo de 

reasignación entre las regiones por el BEI 

en el marco del mandato debe pasar de un 

10 % a un 20 %. No podrán reasignarse 

los 2 300 000 000 EUR del mandato del 

sector privado ni los 1 400 000 000 EUR 

destinados a proyectos del sector público, 

puesto que su objetivo consiste en abordar 

las causas profundas de la migración. 

(16) Únicamente cuando se refiera a la 

necesidad de afrontar urgencias y 

situaciones de crisis que puedan surgir en 

el período del mandato y que hayan sido 

reconocidas como prioridades de la política 

exterior de la Unión, el límite máximo de 

reasignación entre las regiones por el BEI 

en el marco del mandato debe pasar de un 

10 % a un 20 %. El BEI notificará al 

Parlamento Europeo cualquier decisión 

de reasignación aportando un informe de 

justificación y una evaluación del 

impacto. Los 2 300 000 000 EUR del 

mandato del sector privado y los 

1 400 000 000 EUR destinados a proyectos 
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del sector público en el marco de la 

Iniciativa «Resiliencia» del BEI deben 

utilizarse completamente para este 

objetivo y no deben reasignarse. 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El límite máximo de las operaciones de 

financiación del BEI cubiertas por la 

garantía de la UE durante el período 2014-

2020 no será superior a 32 300 000 000 

EUR. Los importes inicialmente 

consignados para operaciones de 

financiación pero posteriormente anulados 

no se tendrán en cuenta para verificar el 

cumplimiento del límite máximo. 

El límite máximo de las operaciones de 

financiación del BEI cubiertas por la 

garantía de la UE durante el período 2014-

2020 no será superior a 38 470 000 000 

EUR. Los importes inicialmente 

consignados para operaciones de 

financiación pero posteriormente anulados 

no se tendrán en cuenta para verificar el 

cumplimiento del límite máximo. 

Justificación 

El aumento propuesto es necesario para que el BEI pueda contribuir al conjunto de las 

políticas y prioridades de la Unión, entre las que se cuenta Ucrania y los nuevos países 

elegibles. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) un importe máximo de 30 000 000 

000 millones EUR en el marco de un 

mandato general, de los cuales un importe 

máximo de 1 400 000 000 EUR se 

destinará a proyectos en el sector público 

dirigidos a los refugiados y a las 

comunidades de acogida; 

a) un importe máximo de 

36 170 000 000 EUR en el marco de un 

mandato general, de los cuales un importe 

máximo de 1 400 000 000 EUR se 

destinará a proyectos en el sector público 

que aborden las causas profundas de la 

migración, en particular el cambio 

climático, y las infraestructuras sociales y 
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económicas a largo plazo, así como el 

desarrollo de las personas desplazadas por 

la fuerza y las comunidades de acogida, y 

que se ejecuten en el marco de la 

Iniciativa «Resiliencia» del BEI. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) un importe máximo de 2 300 000 

000 EUR en el marco de un mandato de 

préstamos al sector privado, en favor de 

proyectos que aborden las causas 

profundas de la migración. 

b) un importe máximo de 

2 300 000 000 EUR en el marco de un 

mandato de préstamos al sector privado, en 

favor de proyectos que aborden las causas 

profundas de la migración, las 

infraestructuras sociales y económicas a 

largo plazo y el desarrollo de las personas 

desplazadas por la fuerza y las 

comunidades de acogida, y que se 

ejecuten en el marco de la Iniciativa 

«Resiliencia» del BEI. 

 

Enmienda   16 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

 Decisión n. º 466/2014/UE  

Artículo 3 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) respuesta estratégica para abordar 

las causas profundas de la migración. 

d) respuesta estratégica para abordar 

las causas profundas de la migración 

derivadas de la pobreza, la desigualdad, el 

crecimiento demográfico, la falta de 

empleo y la carencia de oportunidades 

económicas, así como del cambio 

climático, y contribuir a la resiliencia 

económica a largo plazo de las 

comunidades de acogida y de tránsito. 
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Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis  (nueva) 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 a bis) En el artículo 3, el apartado 4 se 

modifica como sigue: 

«4.  En los países en desarrollo, tal 

como se enumeran en la lista de 

beneficiarios de la ayuda oficial al 

desarrollo elaborada por la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos, 

las operaciones de financiación del BEI 

deberán, de conformidad con los artículos 

208 y 209 del TFUE, contribuir 

indirectamente a los objetivos de la 

política de cooperación al desarrollo de la 

Unión, como la reducción de la pobreza 

gracias a un crecimiento integrador y a un 

desarrollo económico, medioambiental y 

social sostenible.». 

«4.  En los países en desarrollo, tal 

como se enumeran en la lista de 

beneficiarios de la ayuda oficial al 

desarrollo elaborada por la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos, 

las operaciones de financiación del BEI 

deberán, de conformidad con los artículos 

208 y 209 del TFUE, centrarse en los 

objetivos de la política de cooperación al 

desarrollo de la Unión, en particular la 

reducción de la pobreza gracias a un 

crecimiento integrador y a un desarrollo 

económico, medioambiental y social 

sostenible.». 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de asegurar que las inversiones del 

sector privado tengan la máxima incidencia 

en el desarrollo, el BEI se esforzará por 

reforzar el sector privado local en los 

países beneficiarios por medio del apoyo a 

la inversión local según se establece en el 

apartado 1, letra a). En las operaciones de 

financiación del BEI que respalden los 

objetivos generales establecidos en el 

apartado 1 se procurará asimismo reforzar 

A fin de asegurar que las inversiones del 

sector privado tengan la máxima incidencia 

en el desarrollo, el BEI se esforzará por 

reforzar, con carácter prioritario, el sector 

privado local, incluidas las microempresas 

y las pymes, en los países beneficiarios por 

medio del apoyo a la inversión local según 

se establece en el apartado 1, letra a). En 

las operaciones de financiación del BEI 

que respalden los objetivos generales 
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el apoyo a proyectos de inversión 

emprendidos por PYME de la Unión. A 

fin de hacer un seguimiento eficaz del uso 

de los fondos en beneficio de las PYME de 

que se trate, el BEI establecerá y 

mantendrá disposiciones contractuales 

adecuadas que impongan obligaciones de 

información normalizadas tanto a los 

intermediarios financieros como a los 

beneficiarios. 

establecidos en el apartado 1 se procurará 

reforzar el apoyo a proyectos de inversión 

de microempresas y pymes, permitiendo el 

acceso a la financiación e impulsando al 

mismo tiempo el desarrollo de nuevos 

proyectos de inversión de microempresas 

y pymes, lo que facilitará en mayor 

medida la internacionalización de estas. A 

fin de hacer un seguimiento eficaz y una 

evaluación del uso de los fondos en 

beneficio de las microempresas y las 

pymes de que se trate, el BEI realizará el 

análisis de diligencia debida y establecerá 

y mantendrá disposiciones contractuales 

adecuadas que impongan obligaciones de 

información normalizadas tanto a los 

intermediarios financieros como a los 

beneficiarios finales. 

 

Enmienda   19 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Durante el período cubierto por la presente 

Decisión, el BEI deberá esforzarse por 

mantener el elevado nivel actual de 

operaciones relacionadas con el cambio 

climático, mientras que el volumen de 

dichas operaciones deberá representar 

como mínimo el 25 % del total de 

operaciones de financiación del BEI. 

Durante el período cubierto por la presente 

Decisión, el BEI deberá esforzarse por 

mantener el elevado nivel actual de 

operaciones relacionadas con el cambio 

climático, mientras que el volumen de 

dichas operaciones deberá representar 

como mínimo el 25 % del total de 

operaciones de financiación del BEI, 

aumentando gradualmente ese objetivo 

hasta llegar, por lo menos, al 35 % en 

2020. 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 8 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Las operaciones de financiación del BEI 

que respalden los objetivos generales 

establecidos en el apartado 1, letra d), 

deberán apoyar proyectos de inversión que 

aborden las causas profundas de la 

migración, contribuyan a la resiliencia 

económica a largo plazo y garanticen un 

desarrollo sostenible en los países 

beneficiarios. Las operaciones de 

financiación del BEI darán respuesta, en 

particular, al aumento de las necesidades 

de infraestructuras y servicios conexos 

para hacer frente a la afluencia de 

migrantes, y potenciará las oportunidades 

de empleo de las comunidades de acogida 

y los refugiados, a fin de fomentar la 

integración económica y permitir a los 

refugiados ser autosuficientes. 

Las operaciones de financiación del BEI 

que respalden los objetivos generales 

establecidos en el apartado 1, letra d), 

deberán apoyar proyectos de inversión que 

aborden las causas profundas de las 

presiones migratorias derivadas de la 

pobreza, el subdesarrollo, la desigualdad, 

el crecimiento demográfico, la falta de 

empleo y la carencia de oportunidades 

económicas, así como del cambio 

climático, contribuyan a la resiliencia 

económica a largo plazo y garanticen un 

desarrollo sostenible en los países 

beneficiarios, asegurando al mismo 

tiempo el cumplimiento con los objetivos 

de desarrollo sostenible. Las operaciones 

de financiación del BEI fortalecerán, en 

particular, la acción humanitaria y 

apoyarán la creación de trabajos dignos, 

al tiempo que garantizarán el pleno 

respeto de los derechos humanos, 

laborales y sociales, las libertades 

fundamentales y la integración de la 

perspectiva de género mediante la 

aplicación de un enfoque basado en los 

derechos (RBA) que abarque todos los 

derechos humanos y sociales, en 

consonancia con la transparencia, la 

participación, la no discriminación y la 

rendición de cuentas. Las operaciones de 

financiación del BEI reconocerán que la 

igualdad de género supone un asunto 

transversal para la consecución de un 

desarrollo sostenible. Se aplicará una 

perspectiva de género a todas las 

operaciones de financiación. El BEI 

velará por que se elabore un plan de 

acción sobre cuestiones de género antes 

del 31 de diciembre de 2017 y que todas 

las operaciones del BEI en el marco del 

presente mandato cumplan con los 

principios de su estrategia de género, 

aprobada en diciembre de 2016. 

 

Enmienda   21 



 

PE599.683v03-00 16/24 AD\1122193ES.docx 

ES 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c bis  (nueva) 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 9 

 

Texto en vigor Enmienda 

 c bis) El apartado 9 se sustituye por el 

texto siguiente: 

«9. La garantía de la UE únicamente 

cubrirá las operaciones de financiación del 

BEI llevadas a cabo en países elegibles que 

hayan suscrito con el BEI un acuerdo 

marco en el cual se determinen las 

condiciones jurídicas en las que dichas 

operaciones deban realizarse.» 

«9. La garantía de la UE únicamente 

cubrirá las operaciones de financiación del 

BEI llevadas a cabo en países elegibles que 

hayan suscrito con el BEI un acuerdo 

marco en el cual se determinen las 

condiciones jurídicas en las que dichas 

operaciones deban realizarse. Las 

condiciones jurídicas en las que dichas 

operaciones deban realizarse también 

incluirán normas ambientales, sociales, 

laborales y de derechos humanos.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Justificación 

Los acuerdos marco existentes entre el BEI y un país receptor incluyen, entre otras, 

disposiciones en materia de impuestos, convertibilidad de divisas, transferencia de fondos, 

tratamiento fiscal y aduanero de proyectos, licitaciones y tratamiento de los representantes 

del Banco. En consecuencia, los acuerdos marco deben incluir disposiciones en materia de 

obligaciones medioambientales, sociales, laborales y de derechos humanos. 

 

Enmienda   22 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) En el artículo 9, apartado 1, se 

inserta el párrafo siguiente: 

 «El BEI velará por que se aplique el 

principio del consentimiento libre, previo 

e informado antes de financiar 

operaciones que afecten a la tierra y a los 
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recursos naturales.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=EN) 

Justificación 

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que se reconocen sus derechos y se menciona 

específicamente el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como requisito previo 

para realizar cualquier actividad que afecte a sus tierras ancestrales, territorios y recursos 

naturales. Dicho principio también debe ser respetado en las operaciones del BEI. 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo) 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter) En el artículo 9, apartado 1, se 

inserta el párrafo siguiente: 

 «El BEI elaborará una orientación 

práctica sobre la evaluación de aspectos 

relacionados con todos los derechos 

humanos fundamentales, que se utilizará 

durante la evaluación ex ante y el 

seguimiento continuo de cada proyecto, 

incluidos los proyectos en los que 

participen intermediarios financieros, 

basándose en los marcos existentes, 

especialmente el Marco estratégico y el 

Plan de acción de la Unión sobre 

derechos humanos.» 

 

Enmienda   24 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 11 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) El BEI desarrollará indicadores b) El BEI desarrollará indicadores 
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para los proyectos que proporcionen una 

respuesta estratégica que aborde las causas 

profundas de la migración; 

para los proyectos que proporcionen una 

respuesta estratégica que aborde las causas 

profundas de la migración y contribuya a 

la resiliencia económica a largo plazo de 

las comunidades de tránsito y de acogida, 

en consulta y colaboración con las partes 

interesadas y la sociedad civil; 

 

Enmienda   25 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a bis (nueva) 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 11 – apartado 1 – letra c 

 

Texto en vigor Enmienda 

 a bis) En el artículo 11, apartado 1, la 

letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) una evaluación de la contribución 

de las operaciones de inversión del BEI al 

logro de los objetivos estratégicos y de 

política exterior de la Unión, teniendo en 

cuenta las directrices técnicas operativas 

regionales mencionadas en el artículo 5;» 

«c) una evaluación de la contribución 

de las operaciones de inversión del BEI al 

logro de los objetivos estratégicos y de 

política exterior de la Unión. 

 La Comisión deberá establecer, en 

colaboración con el Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE), un marco y una 

metodología para la presentación anual 

por parte del BEI de informes relativos a 

sus operaciones cubiertas por la garantía 

comunitaria y a su cumplimiento con los 

principios generales que rigen la acción 

exterior de la Unión según lo 

contemplado en el artículo 21 del TUE. El 

objetivo fundamental de estos informes 

será vigilar el cumplimiento del BEI con 

las obligaciones del TUE y, en particular, 

lo dispuesto en su artículo 21, incluidos el 

respeto y la promoción de los derechos 

humanos, la erradicación de la pobreza, y 

la gestión de los riesgos ambientales. 

 La metodología será desarrollada por la 

Comisión y el SEAE durante el primer 

año siguiente a la entrada en vigor de la 

presente Decisión modificada y se 
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centrará en informar sobre el 

cumplimiento de las directrices en materia 

de derechos humanos por parte del BEI, 

tal y como se define en el Marco 

estratégico y el Plan de acción de la 

Unión sobre Derechos Humanos. 

 Sobre la base de la presentación de 

informes anuales del BEI, la Comisión 

remitirá cada año al Parlamento Europeo 

su propia evaluación de la información 

facilitada por el BEI, y sugerirá posibles 

cambios en las políticas y procedimientos 

seguidos por el BEI para la adopción por 

parte de los Estados miembros teniendo 

previamente en cuenta la opinión del 

Parlamento Europeo respecto a dichos 

cambios. Las posibles recomendaciones 

de la Comisión Europea y del Parlamento 

Europeo sobre cómo mejorar los informes 

del BEI con ese fin quedarán reflejadas 

en el contexto de la actualización de las 

Directrices técnicas operativas 

regionales.». 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Enmienda   26 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 11 – apartado 1 – letra j 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) una evaluación de la contribución 

de las operaciones de financiación del BEI 

a una respuesta estratégica que aborde las 

causas profundas de la migración.   

j) una evaluación de la contribución 

de las operaciones de financiación del BEI 

a una respuesta estratégica que aborde las 

causas profundas de la migración derivada 

de la pobreza, la desigualdad, el 

crecimiento demográfico, la falta de 

empleo y la carencia de oportunidades 

económicas, así como del cambio 

climático, y contribuya a la resiliencia 

económica a largo plazo de las 

comunidades de tránsito y de acogida. 
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Enmienda   27 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 bis) En el artículo 12, apartado 1, la 

frase introductoria se sustituye por el 

texto siguiente: 

«1.  De conformidad con su propia 

política de transparencia y con los 

principios de la Unión sobre el acceso a los 

documentos y la información, y 

progresivamente con las normas de la 

Iniciativa Internacional para la 

Transparencia de la Ayuda, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a:». 

«1.  De conformidad con su propia 

política de transparencia y con la 

legislación de la Unión sobre el acceso a 

los documentos y la información, y 

progresivamente con las normas de la 

Iniciativa Internacional para la 

Transparencia de la Ayuda, el BEI 

publicará en su sitio web información 

relativa a:». 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Enmienda   28 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Artículo 12 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter) En el artículo 12, apartado 1, se 

inserta la siguiente letra: 

 «b bis) El BEI pondrá a disposición en su 

registro público los siguientes 

documentos: 

 -  todas las hojas de medición de 

resultados correspondientes a los 

proyectos comprendidos en la cobertura 

de esta garantía, en particular aquellos 

que indiquen de qué forma contribuye 

dicha garantía a los objetivos de la acción 
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exterior de la Unión, señalando 

especialmente sus efectos económicos, 

sociales y ambientales; 

 -  informes de seguimiento y 

evaluación; 

 -  informes de finalización de los 

proyectos; 

 -  dictámenes emitidos por la 

Comisión con arreglo al procedimiento 

previsto en el artículo 19 de los Estatutos 

del BEI.» 

Justificación 

El acceso a la información y los documentos cubiertos por esta garantía debe basarse 

directamente en la legislación vigente de la Unión relativa al acceso a documentos y la 

divulgación de información, como el Reglamento n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a 

las instituciones y organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus 

sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Decisión 

Anexo II 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Anexo II – sección B – punto 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Europa Oriental, Cáucaso Meridional y 

Rusia 

Europa Oriental y Cáucaso Meridional 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Decisión 

Anexo II 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Anexo II – sección B – punto 2 – párrafo 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Rusia suprimido 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Decisión 

Anexo II 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Anexo II – sección C – punto 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Decisión 

Anexo III 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Anexo III – sección B – punto 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Europa Oriental, Cáucaso Meridional y 

Rusia 

Europa Oriental y Cáucaso Meridional 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Decisión 

Anexo III 

Decisión n. º 466/2014/UE 

Anexo III – sección B – punto 2 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Rusia suprimido 
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