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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
modificación del Acuerdo constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) con vistas a ampliar el ámbito geográfico de las operaciones del 
BERD a la región del Mediterráneo meridional y oriental
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0905),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 212 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0523/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Aprueba su declaración adjunta a la presente Resolución;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) La región del Mediterráneo 
meridional y oriental comprende los 
países que cuentan con un litoral 
mediterráneo y Jordania, que está 
estrechamente integrada en esta región.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) Desde su creación en 1990, el 
Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) ha ayudado a los 
países de Europa Central y Oriental en su 
transición a una economía de mercado 
abierta y en la promoción de la iniciativa 
privada y empresarial, contribuyendo así 
notablemente al desarrollo de dichos 
países. Tras los acontecimientos que 
condujeron a la Primavera árabe, los 
países de la región del Mediterráneo 
meridional y oriental han emprendido 
acciones encaminadas a transformar la 
administración pública y sus economías. 
En dicho proceso de transición, estos 
países podrían beneficiarse de la 
experiencia y los conocimientos del 
BERD.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En respuesta a los sucesos acaecidos en 
2011 en la región del Mediterráneo 
meridional y oriental, en marzo de 2011 la 
Comisión y el Alto Representante 
presentaron una Comunicación Conjunta 
en la que se manifiesta el decidido apoyo 
político y económico de la UE a dicha 
región y se contempla la posibilidad de 
ampliar el mandato del BERD para incluir 
a los países vecinos meridionales 
aprovechando su experiencia durante los 
últimos veinte años. El Consejo Europeo 
de 24 y 25 de marzo de 2011 respaldó 
ampliamente el contenido de esta 
Comunicación Conjunta. En su resolución 
de 7 de abril de 2011 sobre la revisión de 
la Política Europea de Vecindad –
Dimensión Meridional, el Parlamente 
Europeo invitó al BERD a modificar sus 
estatutos con el fin de participar en el 
proceso de ayuda financiera.

(1) En respuesta a los sucesos acaecidos en 
2011 en la región del Mediterráneo 
meridional y oriental, en marzo de 2011 la 
Comisión y el Alto Representante 
presentaron una Comunicación Conjunta 
en la que se manifiesta el decidido apoyo 
político y económico de la UE a dicha 
región y se contempla la posibilidad de 
ampliar el mandato del BERD para incluir 
a los países vecinos meridionales 
aprovechando su experiencia durante los 
últimos veinte años. El Consejo Europeo 
de 24 y 25 de marzo de 2011 respaldó 
ampliamente el contenido de esta 
Comunicación Conjunta.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En su Resolución, de 7 de abril de 
2011, sobre la revisión de la Política 
Europea de Vecindad – Dimensión 
Meridional, el Parlamente Europeo invitó 
al BERD a modificar sus estatutos con el 
fin de participar en el proceso de ayuda 
financiera.
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Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La ampliación de las operaciones 
del BERD a los países del Mediterráneo 
meridional y oriental refleja el apoyo de la 
comunidad internacional a la Primavera 
árabe y responde a las esperanzas que 
esta ha generado de transición hacia 
democracias que funcionen 
correctamente en los países de la región.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En sus resoluciones 137 y 138, 
adoptadas el 30 de septiembre de 2011, la 
Junta de Gobernadores del BERD votó a 
favor de las modificaciones del Acuerdo
constitutivo del BERD necesarias para 
poder ampliar el área de intervención del 
Banco a la región del Mediterráneo 
meridional y oriental. Todos los 
gobernadores del BERD que representan a 
los Estados miembros de la Unión votaron 
a favor de las modificaciones, incluido el 
gobernador que representa a la Unión 
Europea.

(3) En sus resoluciones 137 y 138, 
adoptadas el 30 de septiembre de 2011, la 
Junta de Gobernadores del BERD votó a 
favor de las modificaciones del Convenio
constitutivo del BERD necesarias para 
poder ampliar el área de intervención del 
Banco a la región del Mediterráneo 
meridional y oriental al tiempo que se 
mantiene su compromiso con los actuales 
países de intervención. Todos los 
gobernadores del BERD que representan a 
los Estados miembros de la Unión votaron 
a favor de las modificaciones, incluido el 
gobernador que representa a la Unión 
Europea.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Con anterioridad a su actuación en 
cualquiera de los potenciales nuevos 
países de intervención, debe alentarse al 
BERD a que lleve a cabo una evaluación 
técnica detallada de las condiciones 
económicas y políticas existentes en el 
país, que consista en: analizar su 
adhesión a los principios de democracia 
pluralista, pluralismo y economía de 
mercado contemplados en el artículo 1 del 
Convenio constitutivo del BERD; evaluar 
las deficiencias de la transición; y 
estudiar las actividades que otras 
instituciones financieras internacionales 
desarrollan en el país, así como los 
ámbitos prioritarios en los que el BERD 
podrá aprovechar mejor sus 
conocimientos y aptitudes excepcionales. 
En la preparación de estas evaluaciones, 
los representantes de la Unión en los 
órganos rectores del BERD deben 
incitarle a que tenga muy en cuenta las 
opiniones de la Unión y del conjunto de la 
comunidad internacional.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Los representantes de la Unión en 
los órganos rectores del BERD han de 
instarle a que se abstenga de realizar 
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operaciones de préstamo en países que 
carecen de responsabilidad política y en 
los que se violan los derechos humanos y 
cívicos y persiste un alto nivel de 
corrupción.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Los representantes de la Unión 
en los órganos rectores del BERD han de 
instarle a que promueva el desarrollo 
sostenible y favorezca la transición hacia 
economías de mercado eficientes en 
términos energéticos y socialmente 
inclusivas.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) En su resolución 134, 
adoptada el 21 de mayo de 2011, la Junta 
de Gobernadores del BERD subrayó que 
la ampliación prevista del mandato del 
BERD debe realizarse sin que sean 
necesarias nuevas aportaciones de capital 
de sus accionistas.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 sexies) Los representantes de la Unión 
en los órganos rectores del BERD deben 
instarle a que vele por que sus actividades 
se encaminen a apoyar la transición de 
los futuros países de intervención del 
Mediterráneo meridional y oriental hacia 
economías de mercado modernas, 
sostenibles y que funcionen 
correctamente. A tal efecto, el BERD debe 
informar anualmente acerca de sus 
resultados y llevar a cabo evaluaciones 
exhaustivas de su influencia en el 
desarrollo de dichas economías con 
anterioridad a las revisiones quinquenales 
de sus recursos de capital.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis

El Gobernador del BERD que represente 
a la Unión Europea informará 
anualmente al Parlamento Europeo 
acerca de la ampliación de las 
operaciones del BERD a la región del 
Mediterráneo meridional y oriental, en 
particular por lo que respecta a la 
contribución del BERD a la transición 
hacia economías de mercado socialmente 
inclusivas y sostenibles en términos 
energéticos al tiempo que garantiza el 
respeto de los derechos humanos y cívicos 
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en sus operaciones.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 ter
En relación con los países del 
Mediterráneo meridional y oriental, la 
Comisión, antes de facilitar su ayuda a un 
determinado país, tomará todas las 
medidas necesarias para incitar al BERD 
a llevar a cabo una evaluación técnica 
detallada de las condiciones económicas y 
políticas existentes en dicho país.
La Comisión emprenderá todas las 
acciones necesarias para instar al BERD 
a que solo proporcione su ayuda a los 
países del Mediterráneo meridional y 
oriental que cumplan lo dispuesto en el 
artículo 1 del Convenio constitutivo del 
BERD y a que se abstenga de realizar 
operaciones de préstamo a gran escala en 
países que carecen de responsabilidad 
política y en los que se violan los derechos 
humanos y cívicos o persiste la 
corrupción.
La Comisión tomará todas las medidas 
necesarias para instar al BERD a que se 
abstenga de desarrollar actividades 
contrarias a la política europea sobre 
derechos humanos y cívicos y a que apoye 
los proyectos que promuevan el desarrollo 
sostenible.

Or. en
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ANEXO: Modificaciones del Convenio constitutivo del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo

El artículo 1 del Convenio constitutivo del Banco será sustituido por el texto siguiente: 
«Artículo 1

OBJETO
Con su contribución al progreso y reconstrucción económicos, el Banco tiene por objeto 
favorecer la transición a una economía abierta de mercado y promover la iniciativa privada y 
empresarial en los países de Europa Central y Oriental que suscriban y apliquen los principios 
de la democracia pluralista, del pluralismo y de la economía de mercado. La actividad del 
Banco, también puede ser llevada a cabo en Mongolia y en los países miembros del 
Mediterráneo meridional y oriental sujeta a las mismas condiciones, con arreglo a lo 
establecido por el Banco tras la votación afirmativa de como mínimo dos terceras partes de 
los gobernadores, que representen al menos tres cuartas partes del total de los votos de los 
miembros. Por consiguiente, se entenderá que todas las referencias del presente Convenio y 
de sus anexos a «países de Europa Central y Oriental», «país(es) beneficiario(s)» o «país(es) 
miembro(s) beneficiario(s)» incluyen a Mongolia y asimismo a todos los países pertinentes de 
la región del Mediterráneo meridional y oriental.»

El artículo 18 del Convenio constitutivo del Banco será sustituido por el texto siguiente: 

«Artículo 18
FONDOS ESPECIALES

1. i) El Banco podrá aceptar la gestión de aquellos Fondos Especiales que contribuyan al 
logro de sus objetivos y formen parte de sus funciones en sus países beneficiarios y países 
beneficiarios potenciales. El total de los costes derivados de la gestión de los Fondos 
Especiales se imputará a dichos Fondos Especiales.
ii) A los efectos del inciso i), la Junta de Gobernadores podrá decidir, previa petición de un 
miembro que no sea país beneficiario, que dicho miembro es apto para ser considerado país 
beneficiario potencial durante el período de tiempo limitado y en las condiciones que 
parezcan convenientes. Dicha decisión deberá ser adoptada con el voto afirmativo de como 
mínimo dos terceras partes de los gobernadores, que representen al menos tres cuartas partes
de los votos totales de los miembros.
iii) La decisión de permitir que un miembro adquiera derechos como país beneficiario 
potencial solamente podrá ser adoptada si dicho miembro es capaz de cumplir los requisitos 
para convertirse en país beneficiario. Estos requisitos quedan establecidos en el artículo 1 del 
presente Convenio, en su redacción en el momento de adoptarse esta decisión o en la 
redacción que tendrá en el momento de la entrada en vigor de una modificación ya aprobada 
por la Junta de Gobernadores en el momento de adoptarse dicha decisión.
iv) Si un país beneficiario potencial no se convirtiere en país beneficiario al finalizar el 
período indicado en el inciso ii), el Banco interrumpirá de inmediato cualquier operación 
especial en ese país, excepto aquellas que afecten a la realización, conservación y 
preservación de forma ordenada de los activos del Fondo Especial, así como al cumplimiento 
de las obligaciones contraídas a este respecto.
2. Los Fondos Especiales que el Banco acepte podrán ser utilizados en sus países 
beneficiarios y en sus países beneficiarios potenciales de cualquier manera y con arreglo a 
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cualesquiera términos y condiciones que estén en consonancia con los objetivos y funciones 
del Banco, así como con las demás disposiciones aplicables del presente Convenio y con el 
acuerdo o acuerdos que regulen dichos Fondos.
3. El Banco adoptará las normas y reglamentos que requieran la constitución, gestión y 
utilización de cada uno de los Fondos Especiales. Dichas normas y reglamentos habrán de 
estar en consonancia con las disposiciones del presente Convenio, exceptuando aquellas que 
solo sean aplicables de manera expresa a las operaciones ordinarias del Banco.»
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) fue creado en 1990 para respaldar 
el desarrollo de las economías de mercado desde Europa Central hasta Asia Central tras la 
caída generalizada de los regímenes comunistas. A fin de alcanzar, a largo plazo, sus 
objetivos, consistentes en favorecer la transición de los países de Europa Central y Oriental 
hacia economías abiertas de mercado y en promover la iniciativa privada y empresarial, el 
Banco ayuda a los países miembros beneficiarios a introducir reformas económicas tanto 
estructurales como sectoriales, incluidos el desmantelamiento de monopolios, la 
descentralización y la privatización, y contribuye a que sus economías se integren plenamente 
en la economía internacional. De conformidad con el Convenio constitutivo del BERD, esto 
se logrará mediante: 

- la promoción de la creación, mejora y ampliación de actividades del sector productivo, 
competitivo y privado, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas; 

- la movilización de capital tanto nacional como extranjero, así como una gestión experta;
- el impulso de la inversión productiva, incluso en los sectores de servicios y financiero y en 
aquellas infraestructuras necesarias para apoyar la iniciativa privada y empresarial, y 
contribuir así a crear un ambiente competitivo y a elevar la productividad, el nivel de vida y 
las condiciones de trabajo; 

- la prestación de asistencia técnica para la elaboración, financiación y puesta en marcha de 
proyectos pertinentes, ya sea de manera aislada o en el contexto de programas de inversión 
específicos; 

- el estímulo y el impulso del desarrollo de mercados de capitales; 
- el apoyo a aquellos proyectos sólidos y económicamente viables en los que participe más de 
un país miembro beneficiario; 

- el fomento, en todo el ámbito de sus actividades, de un desarrollo sano y duradero para el 
medio ambiente. 

Los miembros fundadores fueron la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 
todos los Estados miembros de la UE de entonces. En la actualidad, el BERD es propiedad de 
63 países, la UE y el BEI. El BERD apoya proyectos que no pueden ser financiados en su 
totalidad por el mercado, sobre todo en el sector privado, en 29 países de intervención. 
Además, en un difícil contexto financiero, la calificación crediticia AAA del Banco acaba de 
ser confirmada, con una perspectiva estable, por las principales agencias de calificación.

En respuesta a la Primavera árabe y a las esperanzas que ha generado de transición hacia 
democracias que funcionen correctamente en países del Mediterráneo meridional y oriental, la 
Junta de Gobernadores solicitó y aprobó por unanimidad la ampliación geográfica de las 
operaciones del BERD al tiempo que se mantiene su compromiso con la actual región de 
intervención. El BERD ha respondido con rapidez mediante el establecimiento de 
mecanismos transitorios para la prestación de ayuda técnica y el desarrollo de operaciones 
similares en Egipto, Marruecos, Túnez y Jordania mientras se ratifican las necesarias 
modificaciones del Convenio constitutivo del BERD. 

La comunidad internacional, incluidos todos los Estados miembros, la Comisión y el resto de 
instituciones de la UE, han instado al BERD a participar en la respuesta económica a los 
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acontecimientos políticos en la región del Mediterráneo meridional y oriental, aprovechando 
su experiencia en el apoyo a la transformación económica de los países de Europa Central y 
Oriental, y de Asia Central, tras la caída del régimen comunista.
La UE y el G8 también animaron al BERD a apoyar la participación en la región y se 
comprometieron a colaborar con el Banco para la creación de un «mecanismo transitorio 
específico», a fin de permitir al Banco iniciar lo antes posible sus operaciones en los países de 
la región ampliada.

Uno de los temas que se tratarán en la próxima cumbre del G20, que se celebrará los días 18 y 
19 de mayo de 2012, será la ampliación geográfica del mandato del BERD al Mediterráneo 
meridional y oriental. Tras el intenso apoyo político de la UE a la Primavera árabe y en vista 
de la necesidad de contribuir al proceso de democratización al máximo nivel político, la 
aprobación de la ampliación de las operaciones del BERD por parte de la UE reafirmará su 
promesa de apoyo activo a la Primavera árabe. 

No obstante, deben tenerse en cuenta varias cuestiones. Los países del Mediterráneo 
meridional y oriental son muy diferentes de los países del antiguo Bloque del Este, en los que 
el BERD ha intervenido tradicionalmente. Son muchas las particularidades de la región del 
Mediterráneo meridional y oriental que pueden probablemente afectar a su trayectoria política 
y que distinguen las relaciones entre política y economía en esta región de las existentes en la 
región poscomunista. Las principales diferencias que influirán en la economía política de los 
países del Mediterráneo meridional y oriental son los distintos puntos de partida del proceso 
de transición, unos retos económicos diferentes de los de los países poscomunistas (que 
carecían prácticamente de sectores privados), una mayor incidencia de la pobreza y el 
analfabetismo en el electorado, la falta de liderazgo individual y la ausencia de una 
orientación firme por parte de la UE en aras de reformas políticas. Para abordar estas 
particularidades de la región del Mediterráneo meridional y oriental, el BERD tendrá que 
adoptar un planteamiento ad hoc que tenga en cuenta el contexto revolucionario, el papel del 
Islam y de los partidos islámicos, el papel del ejército y las estructuras políticas monárquicas 
de algunos de estos países.

Antes de que un país pase a formar parte de las operaciones del BERD, debe ser objeto de una 
estricta evaluación técnica, en la que se analicen, entre otras cosas, la responsabilidad política, 
el Estado de Derecho y la corrupción, así como la situación de los derechos humanos y 
cívicos. Si los resultados de la evaluación no son positivos, la Junta de Gobernadores del 
BERD denegará la financiación de proyectos en dicho país. 

El BERD ha desarrollado un nuevo enfoque calibrado para el Mediterráneo meridional y 
oriental, que incluye tres fases de intervención: Fondos de Cooperación, Fondos Especiales y 
recursos de capital ordinarios. Puede consultarse una descripción detallada de los diferentes 
niveles de la ayuda del BERD en la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión.

En tanto se produce la entrada en vigor del artículo 1 del Convenio constitutivo del Banco 
(según ha sido modificado), y con el fin de permitir una participación más temprana del 
BERD en la región del Mediterráneo meridional y oriental, la modificación propuesta del 
artículo 18 del Convenio constitutivo permitiría al BERD desarrollar operaciones financiadas 
con recursos procedentes de los Fondos Especiales en determinados países miembros de la 
región ampliada.
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Es necesario modificar el artículo 18 del Convenio constitutivo para permitir el uso de los 
Fondos Especiales en los países beneficiarios potenciales del BERD y para disponer que un 
miembro del BERD pueda ser nombrado país beneficiario potencial con la aprobación de una 
mayoría cualificada no inferior a dos terceras partes de los gobernadores, que represente como 
mínimo el 75 % del total de los votos. Además, cuando la Junta de Gobernadores decida que 
un miembro debe ser país beneficiario potencial, también deberá decidir el plazo de tiempo 
durante el que ese miembro podrá tener acceso a los Fondos Especiales correspondientes.

La ampliación geográfica del mandato del BERD a la región del Mediterráneo meridional y 
oriental debe realizarse sin que sean necesarias nuevas aportaciones de capital, no 
comprometerá el alcance e impacto acordados de las operaciones del BERD en los actuales 
países beneficiarios y se coordinará plenamente con las demás instituciones financieras 
internacionales activas en la región.

El ponente respalda la ampliación geográfica de las operaciones del BERD a los países del 
Mediterráneo meridional y oriental porque considera que los proyectos financiados por el 
BERD aportarán sólidos cimientos para la constitución de economías de mercado abiertas en 
dichos países.


