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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes y comentarios sobre el procedimiento 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuyos accionistas son los Estados miembros, es uno 
de los instrumentos financieros más importantes de la UE. Sus préstamos fuera de la UE 
(9 000 millones de euros) han representado más del 12 % del total de sus préstamos totales en 
2010.

El mandato exterior del BEI, es decir, la garantía presupuestaria de la UE que cubre los 
riesgos soberanos y políticos de los préstamos y de las operaciones de garantía de préstamos 
del BEI fuera de la UE, es adoptado por codecisión entre el Parlamento y el Consejo desde la 
Decisión 633/2009/CE, de 13 de julio de 2009, tras el cuestionamiento del fundamento 
jurídico por parte el Parlamento Europeo1.

El 21 de abril de 2010, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede al Banco 
Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de 
préstamos y garantías concedidos para la realización de proyectos fuera de la Unión Europea2. 
La propuesta de Decisión se basa en la revisión a mitad de período del mandato exterior del 
BEI prevista en la Decisión 633/2009/CE. Dicha revisión fue presentada en una 
Comunicación de la Comisión3 que se basa en una evaluación externa supervisada y 
gestionada por un comité director integrado por «sabios», en una evaluación realizada por un 
consultor externo4, y en evaluaciones específicas llevadas a cabo por el servicio de evaluación 
del BEI.

A nivel de comisión se presentaron varias enmiendas en primera lectura, incluidas varias 
transacciones resultantes de múltiples contactos informales y de las opiniones recibidas de 
cinco comisiones. El 27 de enero de 2011, la Comisión de Presupuestos (BUDG) aprobó su 
recomendación al Pleno con la incorporación de una enmienda global de transacción en forma 
de texto consolidado.

En la sesión del 17 de febrero de 2011, el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura la 
Resolución legislativa5 por la que modifica la propuesta de la Comisión. 

El 3 de marzo de 2011, la Comisión BUDG dio mandato al ponente para iniciar negociaciones 

                                               
1 Un Fondo de garantía protege el presupuesto de la UE de los choques que podrían producirse en caso de 
impago de los préstamos garantizados por la UE. Actualmente, el 9 % del importe total pendiente de los 
préstamos garantizados es abonado en el Fondo desde el presupuesto. El aprovisionamiento del Fondo se hace en 
el año N+2 del desembolso del préstamo.
2 2010/0101 (COD) - COM(2010)0174, SEC(2010)0443.
3 COM(2010) 0173, SEC(2010) 442.
4 Evaluación independiente por COWI (febrero de 2010), Michel Camdessus y otros, «Informe a mitad de 
período sobre el mandato exterior del Banco Europeo de Inversiones 2007-2013: Informe y recomendaciones del 
comité director de sabios», febrero de 2010. Disponible en la dirección: 
www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-term_review.pdf.
5 P7_TA-PROV(2011)0062.
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con el Consejo y la Comisión con vistas a un acuerdo para la segunda lectura, de conformidad 
con la Declaración común sobre las modalidades prácticas del nuevo procedimiento de 
codecisión1 y con el artículo 70.

Se celebraron varios trílogos informales entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión (véase el Anexo). Se pidió al BEI que planteara cuestiones de interés en reuniones 
separadas y se le informó periódicamente de los progresos realizados. En este contexto se 
alcanzó un acuerdo el 21 de junio, que fue confirmado por la Comisión BUDG mediante una 
carta de su presidente de 27 de junio de 2011 y por el COREPER el 14 de septiembre de 
2011.

El 19 de septiembre de 2011, el Consejo adoptó su posición en primera lectura, de 
conformidad con el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
en la que se incorpora el acuerdo.

2. Propuesta de la Comisión: objetivo y principales elementos

El objetivo general es garantizar, sobre la base de los resultados de la revisión intermedia, la 
continuación de la garantía de la UE respecto de la financiación exterior del BEI para el resto 
de las actuales perspectivas financieras 2007-2013, introduciendo al mismo tiempo algunos 
elementos nuevos en el mandato.

Los nuevos elementos son los siguientes:

* Activación del «mandato opcional», de un importe de 2 000 millones de euros, que se 
mantuvo en reserva. Este mandato opcional debe activarse no como un aumento de los límites 
máximos regionales individuales, sino como un mandato para proyectos que contribuyan a la 
lucha contra el cambio climático en todas las regiones cubiertas por la Decisión. 

* Sustitución del actual sistema de objetivos regionales para las operaciones bajo la garantía 
de la UE por un sistema de objetivos horizontales de alto nivel que cubran todas las regiones 
bajo el mandato exterior. 

* Elaboración por la Comisión, junto con el BEI, y en consulta con el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), de directrices operativas para cada región en el marco del mandato 
exterior, que reflejen las estrategias regionales de la UE con objeto de reforzar la relación 
entre la aplicación de las actividades del BEI conforme a los objetivos generales de alto nivel 
bajo el mandato exterior y las prioridades regionales de la UE.

* Reforzamiento de la capacidad del BEI para apoyar los objetivos de desarrollo de la UE 
mediante: 

– el fomento de la evaluación y seguimiento por parte del BEI de los aspectos 
sociales y de desarrollo de los proyectos.

                                               
1 DO C 145 de 30.6.2007, p. 5.
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– una mayor focalización de la intervención del BEI en sectores que impulsen el 
desarrollo de los terceros países, tales como el sector de infraestructuras 
medioambientales (agua y saneamiento, transporte sostenible y atenuación de 
los efectos del cambio climático y la adaptación al mismo); el BEI también 
deberá aumentar progresivamente sus actividades en apoyo de la sanidad y la 
educación.

* Activación del mandato exterior del BEI para cinco nuevos países, incluida Belarús.

3. Primera lectura del Parlamento 

La resolución legislativa adoptada por una amplia mayoría (538 votos a favor, 37 en contra y 
37 abstenciones) en primera lectura incluía 5 enmiendas. La enmienda 1 presentada por la 
Comisión BUDG introdujo cambios en todo el texto. 
En su posición, el Parlamento Europeo procuró principalmente ajustar los límites máximos 
para la continuidad de las operaciones hasta el 31 de diciembre de 2013, fortalecer la 
transparencia de las operaciones del BEI en el marco del mandato exterior y su apoyo a los 
objetivos de política exterior de la UE, y prepararse para unas perspectivas a más largo plazo, 
subrayadas, algunos de ellas, en las recomendaciones del examen a mitad de período.
Las modificaciones más importantes se refirieron a los ámbitos siguientes:

Límites máximos: Los límites máximos se aumentan en 1 857 millones de euros para cubrir 
adecuadamente la extensión del mandato a los nuevos países (considerando 7 bis, artículo 2, 
apartado1) y se introduce una flexibilidad de reasignación del 20 % entre los límites máximos 
regionales (Anexo I, párrafo final).  Se alienta la posibilidad de que el BEI reinvierta los 
reflujos de operaciones anteriores tal como se propone en el proyecto de Reglamento (CE) n ° 
1638/2006 (considerando 8 quater).

Objetivos de la UE y condicionalidad: Las operaciones del BEI deben en particular contribuir 
a los principios contemplados en el artículo 21 del TUE; en los países en desarrollo, se deberá 
prestar atención a los recursos naturales y a la reducción de la pobreza; el BEI y la Comisión 
presentarán en 2012 una estrategia para eliminar los proyectos perjudiciales para los objetivos 
climáticos de la UE (artículo 3).  Se hace referencia a la Declaración de París de 2005 y al 
Programa de acción de Accra de 2008 (considerando 13, artículo 5, apartado 2), así como a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (considerando 15 bis).  La elegibilidad de los países 
para el mandato relativo al cambio climático podrá restringirse para los que no se 
comprometan a alcanzar metas adecuadas a ese respecto (artículo 2, apartado 4).  La 
diligencia debida del BEI en lo relativo a los aspectos de desarrollo incluye la comprobación 
de que se lleve a cabo una adecuada consulta pública local (artículo 6, apartado 1). Se rechaza 
la extensión del mandato a Belarús (Anexo II, B - Países vinculados por la Política de 
Vecindad y Asociación).  Deben adoptarse directrices operativas regionales mediante actos 
delegados (considerando 23, artículo 5). 

Transparencia e información: El informe anual de la Comisión (artículo 10) debe en particular 
incluir secciones sobre:
- el apoyo a los objetivos de política exterior de la UE de las operaciones elegibles,
- el impacto en el desarrollo y la sostenibilidad ambiental y social, 
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- el desglose de los recursos financieros de la Unión utilizados en combinación con la 
financiación del BEI y otros donantes.
Unos indicadores de eficacia desarrollados por el BEI en relación con el desarrollo, el medio 
ambiente y los derechos humanos (artículo 5, apartado 2) constituirán la base de los informes 
públicos anuales (artículo 6, apartado 2 bis).
En los casos en que sea posible, también se harán públicos los resultados de la supervisión de 
tales aspectos (incluido el apoyo de los intermediarios financieros a las PYME) durante la 
ejecución y la finalización por los promotores de los proyectos (artículo 6, apartado 2).
Se añade un nuevo artículo que prohíbe las operaciones en las jurisdicciones no cooperadoras 
(artículo 10 bis).

Perspectivas a más largo plazo: Se creará a mediados de 2012 una plataforma de la UE para la 
cooperación y el desarrollo para optimizar y racionalizar los mecanismos de combinación de 
subvenciones y préstamos, con la participación de otras instituciones financieras 
multilaterales y bilaterales europeas (considerando 25, artículo 8, apartado 2 bis).  Un nuevo 
artículo prevé la creación de un Grupo de trabajo para reevaluar el futuro de la ayuda al 
desarrollo, incluido el papel del BEI (artículo 10 ter). Se hace referencia a los microcréditos 
(considerando 8 ter) y se prevé un análisis de los costes y los beneficios de la creación de 
filiales, en particular en la región mediterránea (considerando 25 bis).

4. Evaluación de la primera lectura del Consejo

El Consejo apoya el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo durante los trílogos 
informales (véase el Anexo). 

Sólo un pequeño número de las modificaciones presentadas por el Parlamento no se ha 
incorporado, ya sea plenamente, parcialmente o en principio, al texto del Consejo 
(considerandos 6 bis, 8 ter, 8 quater, 25 bis, artículo 5, apartado 3 bis, artículo 8, apartado 2 
bis, artículo 10 ter). El texto abarca ámbitos en los que el Parlamento tenía un interés 
fundamental, como  la información, los límites máximos, el desarrollo, el medio ambiente y la 
condicionalidad). 

Límites máximos: El límite máximo para el mandato general se incrementa en 1 684 millones
de euros, de los que 1 000 millones de euros se destinan a la región del sur del Mediterráneo 
tal como se pidió en la primera lectura del Parlamento Europeo (considerando 7 bis, Anexo I).  
Se prevé una flexibilidad del 10 % entre y dentro de las regiones. No se mantiene la referencia 
a los reflujos, una cuestión pendiente en otro procedimiento.

Objetivos de la UE y condicionalidad: No se prevén restricciones sobre la elegibilidad de 
Islandia, mientras que Belarús sigue siendo inelegible. Se refuerza la condicionalidad 
permitiendo a la Comisión que modifique la lista de países elegibles mediante actos delegados 
(Anexo II bis). Por otro lado, se deja claro que las directrices operativas regionales son de 
carácter técnico y está sujetas a un marco de política regional adoptado por codecisión por los 
legisladores (Anexo II ter).

Perspectivas a más largo plazo: Se mantiene sólo en el considerando la creación de una 
plataforma de la UE para la cooperación y el desarrollo y se prevé un análisis de los costes y 
los beneficios como paso intermedio
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No se mantiene la evaluación de la oportunidad de crear filiales —una prerrogativa del 
Consejo del BEI— ni del futuro de la ayuda al desarrollo (Grupo de trabajo). 
Un nuevo considerando (31 bis) prevé un examen de la posibilidad de que el BEI conceda  
financiación mediante microcréditos, entre otros, en el próximo marco financiero. 

5. Contenido de la recomendación

El ponente recomienda que se acepte la primera lectura del Consejo. El texto del Consejo 
refleja ampliamente el contenido de la primera lectura del Parlamento. El texto es el resultado 
de unas intensas negociaciones desde febrero hasta junio de 2011.

En conjunto, la ampliación del mandato del BEI permitirá una coordinación mucho mejor 
para lograr los objetivos de la UE, una responsabilidad y una transparencia mayores y un 
mejor uso de la garantía presupuestaria de la UE.
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ANNEX

Decision on the EIB external mandate
Steps and informal meetings in 2011 between the EP negotiating team (1), the 

Presidency of the Council and Commission

Date Place Meetings on the EIB external mandate Decision
27 January Brussels BUDG adopts its recommendation to the plenary
17 February Strasbourg EP adopts its first reading
28 February Exploratory talks with a view to presenting a request to 

BUDG Committee to open negotiations *
3 March Brussels BUDG committee gives mandate to set up a 

negotiating team and enter negotiations
17 March Brussels Informal trilogue*
22 March Brussels Informal trilogue*
31 March Brussels BUDG committee meeting: rapporteur gives state of 

play of negotiations (Annex XXI, point 6 of the Rules 
of procedure)

12 April Brussels Informal trilogue*
14 April Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
3 May Brussels Informal trilogue*
5 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations

Informal trilogue*
12 May Strasbourg Informal trilogue*
23 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
1 June Brussels Informal trilogue*
15 June Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
21 June Brussels Informal trilogue* Agreement.
27 June Brussels BUDG meeting: Approval of the agreement.

BUDG Chair letter committing to approve Council's 
first reading position if it conforms with the agreement.

19 September Brussels Council adopts its first reading position

(1) Rapporteur Ivailo Kalfin, Shadow-rapporteurs: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta 
Jedrzejewska (EPP), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Greens/EFA),  Miguel Portas (GUE), 
Claudio Morganti (EFD).

* Council represented by the Head of the Economic and Financial Unit of the Permanent 
Representation of Hungary to the  European Union.


