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ENMIENDAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

 

Enmienda  1 

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, 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 desarrollo sostenible e inclusivo, a la 

creación de riqueza y al logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

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. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Se han confiado al BEI tareas 

adicionales, por ejemplo en el ámbito de 

la diplomacia económica europea. Para 

poder desempeñar dicho encargo, el BEI 

necesita medios financieros suficientes. El 

éxito del Fondo de Garantía en el marco 

del mandato de préstamo exterior permite 
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al BEI ofrecer resultados concretos y 

tener un impacto a escala de la Unión 

mediante proyectos sólidos en terceros 

países con un coste mínimo para el 

presupuesto de la Unión. A la vista de las 

demandas crecientes al BEI en su calidad 

de brazo financiero de la Unión, es 

importante que se refuerce este 

instrumento tan eficaz, y la Comisión 

debe incrementar el presupuesto para el 

Fondo de Garantía proporcionado al BEI 

en el momento de la próxima propuesta 

legislativa para el período 2021-2028. 

 

Enmienda  3 

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 la migración, conviene 

aumentar a 38 500 000 000 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 a los refugiados y a las 

comunidades de acogida en las zonas 

afectadas por crisis. 

Justificación 

La propuesta de la Comisión tendría un impacto directo e inmediato sobre otras políticas y 

prioridades acuciantes de la Unión. En la práctica, requeriría una reducción significativa de 

la actividad anual del BEI en la vecindad oriental, incluida Ucrania. La actividad anual en el 

Este debería recortarse en torno a un 70 % con respecto a los niveles de préstamo anuales 

actuales. Los límites máximos propuestos para Asia y América Latina y para Sudáfrica se 

traducirían en una reducción de un 50 % de la actividad anual con respecto a los niveles 

actuales. 
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Enmienda  4 

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 debe añadirse como nuevo 

objetivo del mandato, y los proyectos 

financiados con arreglo a este nuevo 

objetivo deben ser conformes al artículo 

21 del Tratado de la Unión Europea 

(TUE). 

 

 

Enmienda  5 

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. 

(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. En este 

sentido, el BEI debe cooperar 

estrechamente con el SEAE y poder 

recurrir cuando sea necesario a las 

organizaciones internacionales 

competentes, como la OIM y el ACNUR. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Tras el Acuerdo de París aprobado (13) Tras el Acuerdo de París aprobado 
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en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, 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. 

en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, 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, conforme al 

compromiso adquirido en su estrategia 

climática. 

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. 

 

Enmienda  7 

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 

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. 

(15) El BEI debe desarrollar y aplicar un 

conjunto de indicadores en su marco de 

medición de resultados para los proyectos 

del sector público y del sector privado 

dirigidos a los refugiados y las 

comunidades de acogida, entre ellos 

indicadores que permitan medir la 

contribución del proyecto al logro de los 

ODS, a la lucha contra las causas 

profundas de la migración y a la 

participación de las sociedades civiles de 

las comunidades de acogida. 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 los factores mencionados, 

garantizando la plena responsabilidad y la 

total transparencia. El BEI debe mejorar 

el acceso a la información, no solo para el 

Parlamento Europeo y otras instituciones 

sino para la ciudadanía en general, 
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especialmente por lo que respecta al 

sistema de contratación y subcontratación 

y a los datos financieros referentes a los 

proyectos financiados por el BEI. 

 

Enmienda  8 

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 debe notificar al 

Parlamento Europeo cualquier decisión 

de reasignación aportando un informe 

justificativo y una evaluación de impacto. 

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. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Debe modificarse la lista de 

regiones y países elegibles y de regiones y 

países potencialmente elegibles para 

excluir a los países de rentas altas con 

elevada calificación crediticia (Brunéi, 

Islandia, Israel, Chile, Singapur y Corea 

del Sur). Además se añade Irán a la lista de 

(17) La lista de regiones y países 

elegibles y de regiones y países 

potencialmente elegibles debe elaborarse 

intentando conseguir el máximo impacto 

en términos de desarrollo, y modificarse  
para excluir a los países de rentas altas con 

elevada calificación crediticia (Brunéi, 

Islandia, Israel, Chile, Singapur y Corea 
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regiones y países potencialmente elegibles. del Sur). Además se añade Irán a la lista de 

regiones y países potencialmente elegibles. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) El Consejo Europeo 

subrayó el papel fundamental 

desempeñado por el BEI en las relaciones 

económicas exteriores de la Unión y, en 

su reunión de los días 20 y 21 de marzo de 

2014, instó al BEI a que siguiera 

«contribuyendo a aumentar la 

internacionalización y la competitividad 

de las empresas europeas». El acceso a la 

financiación es uno de los retos más 

acuciantes a los que se enfrentan las 

PYME. Así pues, es necesaria una 

estrategia del BEI que permita mejorar y 

aumentar el acceso de las PYME a la 

financiación, en particular a través de 

programas e iniciativas de facilitación del 

comercio, como el instrumento europeo 

de microfinanciación Progress o los 

nuevos instrumentos de financiación de 

las actividades comerciales de las PYME 

en Europa. Además, deben establecerse, 

para los bancos intermediarios que 

desembolsan los fondos del BEI, 

requisitos para una política más proactiva 

en materia de PYME y microempresas, y 

debe mejorarse la transparencia en 

relación con la evaluación del impacto 

económico y social local de los préstamos 

en régimen de intermediación del BEI. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Considerando 17 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 ter) Los objetivos cuantitativos 

del BEI en lo que respecta a las medidas 

relacionadas con el clima progresan 

adecuadamente. El BEI se ha 

comprometido a prestar mayor atención si 

cabe a la Acción por el Clima en los 

países en desarrollo, hasta alcanzar un 35 

% en 2020. Para poder lograr este 

objetivo, debe dotarse a los objetivos de 

límites máximos regionales de 

financiación suficiente, ya que, de lo 

contrario, el BEI tendrá que reducir sus 

actividades en Asia y en América Latina, 

regiones en las que ha sido 

tradicionalmente muy activo en la 

financiación de la lucha contra el cambio 

climático. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. 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. 

1. 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 

38 500 000 000 EUR. Los importes 

inicialmente consignados para operaciones 

de financiación pero posteriormente 

anulados no se tendrán en cuenta para 

verificar el cumplimiento del límite 

máximo. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

 Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 2 – apartado 1 – 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 36 200 000 

000 EUR en el marco de un mandato 

general, de los cuales un importe máximo 

de 2 500 000 000 EUR se destinará a 

proyectos en el sector público dirigidos a 

los refugiados y a las comunidades de 

acogida, así como a abordar las causas 

profundas de la migración; 

 

 

 

Enmienda  14 

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 

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 

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 y por 

ayudar a crear unas condiciones 

favorables para la empresa y la inversión 

privadas 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 el apoyo a proyectos de 

inversión emprendidos por PYME de la 

Unión. Las operaciones de financiación 

del BEI contribuirán a mejorar el acceso 

al mercado de las PYME en terceros 

países socios y su integración en cadenas 

de valor mundiales, y seguirán 
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beneficiarios.». contribuyendo a aumentar la 

internacionalización y la competitividad 

de las empresas 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. El 

BEI se esfuerza por identificar los 

obstáculos al acceso de las PYME a la 

financiación y hace lo necesario para 

suprimirlos; 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

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

Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 6 

 

Texto en vigor Enmienda 

 b bis) El apartado 6 se sustituye por el 

texto siguiente: 

«6.   Las operaciones de financiación del 

BEI que respalden los objetivos generales 

establecidos en el apartado 1, letra b), 

deberán apoyar proyectos de inversión 

predominantemente en los sectores del 

transporte, la energía, la infraestructura 

medioambiental, las tecnologías de la 

información y la comunicación, la sanidad 

y la educación. Esto incluye la producción 

y la integración de energía procedente de 

fuentes renovables, la transformación de 

los sistemas de energía para pasar a 

tecnologías y combustibles con menor 

emisión de carbono, la seguridad 

energética sostenible y las infraestructuras 

energéticas, incluidas las infraestructuras 

destinadas a la producción de gas y al 

transporte al mercado de la energía de la 

Unión así como la electrificación de zonas 

rurales, las infraestructuras 

«6.  Las operaciones de financiación del 

BEI que respalden los objetivos generales 

establecidos en el apartado 1, letra b), 

deberán apoyar proyectos de inversión 

predominantemente en los sectores del 

transporte, la energía, la infraestructura 

medioambiental, las tecnologías de la 

información y la comunicación, la sanidad 

y la educación. Esto incluye la producción 

y la integración de energía procedente de 

fuentes renovables, medidas de eficiencia 

energética, la transformación de los 

sistemas de energía para pasar a 

tecnologías y combustibles con menor 

emisión de carbono, la seguridad 

energética sostenible y las infraestructuras 

energéticas, así como la electrificación de 

zonas rurales, las infraestructuras 

medioambientales como el agua y el 

saneamiento y las infraestructuras 
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medioambientales como el agua y el 

saneamiento y las infraestructuras 

favorables al medio ambiente, las 

infraestructuras de telecomunicaciones y 

las redes de banda ancha.». 

favorables al medio ambiente, las 

infraestructuras de telecomunicaciones y 

las redes de banda ancha.». 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=ES) 

Justificación 

La garantía de la Unión no debe cubrir la producción y el transporte de gas, dado que 

constituye una subvención a un combustible fósil. La Decisión debe poner en práctica 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, entre las 

que se cuentan las subvenciones a los combustibles fósiles. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las operaciones del BEI deben incluir, 

entre otras, acciones concretas para 

eliminar de manera gradual la 

financiación de aquellos proyectos que 

vayan en detrimento del logro de los 

objetivos de la Unión en materia de clima 

y enfatizar las medidas de apoyo a las 

fuentes de energía renovables y a la 

eficiencia energética. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 8 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las operaciones de financiación del BEI 

que respalden los objetivos generales 

Las operaciones de financiación del BEI 

que respalden los objetivos generales 
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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. 

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, en particular reforzando la 

acción humanitaria y prestando apoyo a 

la construcción de infraestructuras y a la 

creación de empleo a la vez que 

garantizan el cumplimiento de los ODS. 
Las operaciones de financiación del BEI 

darán respuesta, en particular, al aumento 

de las necesidades de infraestructuras y 

transporte, energía y acceso a la energía y 

a las telecomunicaciones, ya que estos 

proyectos aumentan de manera notable el 

potencial del comercio y pueden tener un 

efecto palanca en la internacionalización 

de las PYME, especialmente en aquellas 

regiones geográficamente desaventajadas, 

pero también permiten aprovechar el 

potencial de sectores como la agricultura, 

las tecnologías ecológicas, la 

investigación y la innovación y los 

derechos de propiedad, refuerzan la 

acción humanitaria y apoyan la creación 

de trabajos dignos y la educación de las 

comunidades de acogida y los refugiados, a 

fin de fomentar la integración económica y 

permitir a los refugiados ser 

autosuficientes, al tiempo que garantizan 

el pleno respeto de los derechos humanos, 

especialmente los derechos laborales y 

sociales y el Estado de derecho. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 8 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) al sector público, incluidos los 

municipios y los entes del sector público, 

en lo que se refiere a infraestructuras y 

b) al sector público, incluidos los 

municipios y los entes del sector público, 

en lo que se refiere a infraestructuras y 
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servicios para responder a unas 

necesidades significativamente mayores.». 

servicios, especialmente en materia de 

atención sanitaria y con estructuras 

especiales para los niños, de servicios de 

saneamiento y de escolarización, para 

responder a unas necesidades 

significativamente mayores. 

Justificación 

Entre las necesidades de los menores migrantes y de sus familias destacan la atención 

médica, sobre todo de los niños, la adecuada prevención de enfermedades mediante unas 

infraestructuras sanitarias suficientes y la educación. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

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

 Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) Se añade el apartado siguiente: 

 8 bis. «Los programas relacionados con 

las PYME en terceros países deben 

orientarse a la integración de estas 

empresas en las cadenas de suministro 

mundiales, mientras que, en la vecindad 

meridional y oriental en particular, deben 

perseguir la integración de las PYME en 

las cadenas de valor europeas.». 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Decisión 

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

Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) Se añade el apartado siguiente: 

 8 ter. «El BEI velará por que se exija 

respetar el principio de igualdad de 
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remuneración y transparencia salarial y 

el principio de igualdad de género a las 

empresas que participan en proyectos 

cofinanciados por él según lo establecido 

en la Directiva 2006/54/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1bis. 

Las decisiones del BEI en lo que respecta 

a la financiación de los proyectos tendrán 

en cuenta las medidas emprendidas por 

las empresas candidatas en el ámbito de la 

responsabilidad social de las empresas;» 

 ______________ 

 1 bis  Directiva 2006/54/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 

2006, relativa a la aplicación del principio 

de igualdad de oportunidades e igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en 

asuntos de empleo y ocupación (DO L 204 

de 26.7.2006, p. 23). 

 

 

 

Enmienda  21 

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 

para los proyectos que proporcionen una 

respuesta estratégica que aborde las causas 

profundas de la migración;». 

b) El BEI desarrollará, de forma 

detallada y periódica, indicadores para los 

proyectos que proporcionen una respuesta 

estratégica que aborde las causas profundas 

de la migración, en consulta y 

colaboración con las partes interesadas y 

la sociedad civil; 

 

 

Enmienda  22 

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 
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Texto en vigor Enmienda 

 a bis) 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 y de su 

coherencia con las demás políticas de la 

Unión. 

 La Comisión establecerá, 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 

aquellas de sus operaciones que están 

cubiertas por la garantía comunitaria y a 

su conformidad 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 es vigilar 

el cumplimiento por parte del BEI de las 

obligaciones que emanan del TUE y de 

las disposiciones del artículo 21, como el 

respeto y la promoción de los derechos 

humanos, la erradicación de la pobreza o 

la gestión de los riesgos ambientales. 

 La metodología será desarrollada por la 

Comisión y el SEAE durante el año 

siguiente a la entrada en vigor de la 

presente Decisión, y se centrará en 

informar sobre el respeto de los derechos 

humanos por parte del BEI, tal y como se 

prevé en el Marco Estratégico y el Plan de 

Acción de la UE sobre Derechos 

Humanos. 

 Partiendo de los informes anuales del 

BEI, la Comisión elaborará cada año 

para el Parlamento Europeo su propia 

evaluación de la información facilitada 

por el BEI, y sugerirá cambios posibles en 

las políticas y procedimientos seguidos 

por el Banco para su adopción por parte 

de los Estados miembros, teniendo 

previamente en cuenta la opinión del 
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Parlamento al respecto. Las 

recomendaciones finales de la Comisión 

Europea y del Parlamento Europeo sobre 

cómo mejorar los informes del BEI con 

este fin quedarán reflejadas en la 

actualización de las directrices técnicas 

operativas regionales.». 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=ES) 

Justificación 

La principal preocupación con respecto a los préstamos concedidos por el BEI fuera de la 

Unión sigue siendo la aplicación basada en las disposiciones contempladas en el mandato de 

préstamo exterior. En este sentido, la creación de un mecanismo de evaluación de la 

conformidad con el artículo 21 del TUE resultaría de suma importancia para impulsar al BEI 

a crear y aplicar procedimientos de diligencia debida eficaces en la preselección de las 

operaciones apoyadas por el Banco en cuanto a su posible repercusión sobre los derechos 

humanos, la erradicación de la pobreza y el medio ambiente. 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Decisión 

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

Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 11 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 bis. En el artículo 11, el apartado 2 se 

modifica como sigue: 

«2.  A los efectos de la obligación de 

información de la Comisión a que se hace 

referencia en el apartado 1, el BEI 

proporcionará a la Comisión informes 

anuales sobre las operaciones de 

financiación del BEI llevadas a cabo en el 

contexto de la presente Decisión, con 

inclusión de todos los elementos que 

permitan a la Comisión informar de 

conformidad con el apartado 1. El BEI 

podrá también proporcionar a la Comisión 

información adicional que permita al 

Parlamento Europeo y al Consejo tener una 

visión global de la actividad exterior del 

BEI. 

«2. A los efectos de la obligación de 

información de la Comisión a que se hace 

referencia en el apartado 1, el BEI 

proporcionará a la Comisión informes 

anuales sobre las operaciones de 

financiación del BEI llevadas a cabo en el 

contexto de la presente Decisión, con 

inclusión de todos los elementos que 

permitan a la Comisión informar de 

conformidad con el apartado 1. El BEI 

podrá también proporcionar a la Comisión 

información adicional que permita al 

Parlamento Europeo y al Consejo tener una 

visión global de la actividad exterior del 

BEI. El Parlamento Europeo podrá 

formular al BEI, sobre la base de los 
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informes anuales, recomendaciones sobre 

los distintos proyectos en curso.». 

 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Decisión n.o 466/2014/UE 

Artículo 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el 31 de diciembre de 2021, 

la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe final de 

evaluación sobre la aplicación de la 

presente Decisión. 

Con el fin de reforzar el control 

parlamentario, la estructura de 

gobernanza del BEI se reorganizará 

conforme al sistema de gobernanza 

reforzada del Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE). La 

Comisión facilitará información en lo que 

respecta a la aplicación de dicha 

reorganización hasta el 31 de diciembre 

de 2017. Además, el BEI informará al 

Parlamento de sus decisiones de 

inversión, presentará evaluaciones de 

impacto que muestren la conformidad de 

los proyectos previstos con los ODS y el 

Acuerdo de París, y publicará informes 

sobre cualquier proyecto financiado, los 

resultados de las investigaciones internas, 

la selección, supervisión y evaluación de 

sus actividades y programas sobre la base 

de indicadores claros y mensurables, así 

como la metodología y los resultados de 

las evaluaciones ex ante y los informes ex 

post para cada uno de los proyectos 

financiados, respetando al mismo tiempo 

los aspectos comerciales sensibles en el 

sector privado, en especial los motivos del 

rechazo de proyectos presentados.  

 A más tardar el 31 de diciembre de 2021, 

la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe final de 

evaluación sobre la aplicación de la 

presente Decisión. 
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