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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 por el que se crea un 

Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores y forma parte del ambicioso Plan de 

Inversiones Exteriores anunciado por la Comisión el 7 de junio de 2016 con el objetivo de 

seguir consolidando la Agenda Europea de Migración. La propuesta introduce cuatro 

modificaciones en el Reglamento actual. 

1. Incluye la prima de riesgo obtenida en el marco de las operaciones financieras del BEI 

como una cuarta fuente de recursos para el Fondo de Garantía. 

2. Se reintegrarán al presupuesto las cantidades excedentes del Fondo de Garantía que superen 

el 10 % (en lugar del 9 % actual) del saldo vivo total de préstamos. Todo ello con el objetivo 

de otorgar capacidades financieras superiores a fin de mejorar la protección del presupuesto 

frente a posibles riesgos adicionales de impago de las operaciones del BEI relacionadas con la 

crisis migratoria. 

3. La gestión de los activos del Fondo de Garantía deberá transferirse del BEI a la Comisión. 

La Comisión ya es la responsable de la gestión del Fondo de Garantía del FEIE. La 

transferencia propuesta tiene por objeto consolidar aún más las actividades de gestión de 

activos de la Comisión. 

4. La Comisión presentará anualmente al Parlamento, al Consejo y al Tribunal de Cuentas un 

informe detallado sobre la situación y la gestión del Fondo de Garantía. Esto podría dar lugar 

a una información más completa y precisa basada en las estructuras actuales entre dichas 

instituciones. 

El ponente está de acuerdo en general con estos ajustes, a excepción de las siguientes 

enmiendas. 

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 Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La gestión financiera del Fondo de 

Garantía debe transferirse del BEI a la 

Comisión, la cual tiene una práctica 

establecida de gestión de inversiones 

similares. Al asumir la gestión de activos 

del Fondo de Garantía, la Comisión debería 

ser capaz de racionalizar y consolidar sus 

(5) La gestión financiera del Fondo de 

Garantía debe transferirse del BEI a la 

Comisión, la cual tiene una práctica 

establecida de gestión de inversiones 

similares. Al asumir la gestión de activos 

del Fondo de Garantía, la Comisión debería 

ser capaz de racionalizar y consolidar 
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actividades de gestión de activos, 

basándose en las estructuras existentes y 

los buenos resultados anteriores. 

todavía más sus actividades de gestión de 

activos, así como coordinar todos los 

aspectos de financiación exterior de la 

Agenda Europea de Migración, basándose 

en las estructuras existentes y reforzando 

aún más sus buenos resultados anteriores. 

La transferencia de la gestión debería dar 

lugar a ahorros de costes para el 

presupuesto de la Unión, así como a una 

información más completa y precisa sobre 

la gestión y la situación del Fondo de 

Garantía facilitada por la Comisión al 

Parlamento Europeo. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 

Artículo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión se encargará de la gestión 

financiera del Fondo de Garantía. 

Gestionará e invertirá sus recursos de 

conformidad con el principio de buena 

gestión financiera y respetando normas 

prudenciales adecuadas.». 

La Comisión se encargará de la gestión 

financiera del Fondo de Garantía de 

conformidad con el presente Reglamento 

y con las normas y procedimientos 

internos del Fondo. Además, gestionará e 

invertirá sus recursos de conformidad con 

el principio de buena gestión financiera y 

respetando normas prudenciales adecuadas, 

teniendo en cuenta al mismo tiempo los 

principios que guían la acción exterior de 

la Unión. La Comisión explicará al 

Parlamento Europeo cómo se integra la 

gestión del Fondo en su estrategia de 

desarrollo más amplia.». 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 

Artículo 8 
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Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el 31 de marzo de cada año, 

la Comisión enviará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Tribunal de 

Cuentas, en el contexto de los estados 

financieros de la Comisión, la información 

necesaria relativa a la situación del Fondo 

de Garantía. 

A más tardar el 31 de marzo de cada año, 

la Comisión enviará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Tribunal de 

Cuentas, en el contexto de los estados 

financieros de la Comisión, toda la 

información necesaria relativa a la 

situación del Fondo de Garantía. 

Además, a más tardar el 31 de mayo de 

cada año, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Tribunal de Cuentas un informe anual 

sobre la gestión del Fondo de Garantía 

durante el año civil anterior. El informe 

anual incluirá la presentación de la 

situación financiera del Fondo de Garantía 

al final del año civil anterior, los flujos 

financieros durante el año civil precedente, 

las operaciones significativas y cualquier 

información pertinente sobre las cuentas 

financieras. También incluirá información 

sobre la gestión financiera, el rendimiento 

y el riesgo del Fondo de Garantía al final 

del año civil anterior.». 

Además, a más tardar el 31 de mayo de 

cada año, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Tribunal de Cuentas un informe anual 

sobre la gestión del Fondo de Garantía 

durante el año civil anterior. El informe 

anual incluirá la presentación de la 

situación financiera y el funcionamiento 

del Fondo de Garantía al final del año civil 

anterior, los flujos financieros durante el 

año civil precedente, las operaciones 

significativas y cualquier información 

pertinente sobre las cuentas financieras, 

como información detallada sobre el saldo 

vivo de los préstamos garantizados o los 

activos del Fondo de Garantía en 

entornos de mercado difíciles, así como 

las conclusiones y lecciones aprendidas. 

También incluirá información sobre la 

gestión financiera, el rendimiento y el 

riesgo del Fondo de Garantía al final del 

año civil anterior. Además, el informe 

ofrecerá información detallada sobre la 

utilización del Fondo y las mejoras 

generadas en los países beneficiarios por 

los proyectos financiados.». 
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