
AM\833812ES.doc PE450.645v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

2010/0101(COD)

8.10.2010

ENMIENDAS
46 - 69

Proyecto de opinión
William (The Earl of) Dartmouth
(PE448.767v02-00)

Concesión al Banco Europeo de Inversiones de 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 Europea

Propuesta de Decisión
(COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))



PE450.645v01-00 2/22 AM\833812ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\833812ES.doc 3/22 PE450.645v01-00

ES

Enmienda 46
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 209 del Tratado 
FUE, en conjunción con su artículo 208, 
se establece que el BEI contribuirá, en las 
condiciones previstas en sus Estatutos, a 
la ejecución de las acciones necesarias 
para el logro de los objetivos de la política 
de la Unión en materia de cooperación al 
desarrollo.

Or. en

Justificación

Se hace referencia al asunto del Tribunal de Justicia de la UE C-155/07 Parlamento Europeo 
/ Consejo de la Unión Europea, sentencia de 6 de noviembre de 2008, en relación con las 
obligaciones del BEI en virtud del Tratado.

Enmienda 47
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Además de los límites máximos 
regionales, el mandato opcional de 2 000 
millones de euros deberá activarse y 
asignarse en apoyo de las operaciones de 
financiación del BEI en el ámbito de la 
atenuación de los efectos del cambio 
climático y la adaptación al mismo en las 
regiones cubiertas por el mandato. El BEI,
con su experiencia y recursos y en estrecha 
cooperación con la Comisión, podría 
contribuir a ayudar a las autoridades 
públicas y al sector privado a combatir el 

(8) Además de los límites máximos 
regionales, el mandato opcional de 2 000 
millones de euros deberá activarse y 
asignarse en apoyo de las operaciones de 
financiación del BEI en el ámbito de la 
atenuación de los efectos del cambio 
climático y la adaptación al mismo en los 
países cubiertos por el mandato, a la hora 
de poner en práctica los compromisos que 
dichos países asumieron en el ámbito del 
clima en el marco del proceso de la 
CMNUCC. El BEI, con su experiencia y 
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cambio climático y a utilizar del mejor 
modo posible la financiación disponible. 
En el caso de los proyectos de atenuación 
de los efectos del cambio climático y de 
adaptación al mismo, los recursos del BEI 
deberán complementarse cuando ello sea 
posible con fondos concedidos en 
condiciones favorables con cargo al 
presupuesto de la UE, mediante una 
combinación eficaz y coherente de 
subvenciones y préstamos para la 
financiación de acciones de lucha contra el 
cambio climático en el contexto de la 
ayuda exterior de la UE. 

recursos y en estrecha cooperación con la 
Comisión, podría contribuir a ayudar a las 
autoridades públicas y al sector privado a 
combatir el cambio climático y a utilizar 
del mejor modo posible la financiación 
disponible. En el caso de los proyectos de 
atenuación de los efectos del cambio 
climático y de adaptación al mismo, los 
recursos del BEI deberán complementarse 
cuando ello sea posible con fondos 
concedidos en condiciones favorables con 
cargo al presupuesto de la UE, mediante 
una combinación eficaz y coherente de 
subvenciones y préstamos para la 
financiación de acciones de lucha contra el 
cambio climático en el contexto de la 
ayuda exterior de la UE. El mandato 
opcional no se debe considerar como una 
contribución de la UE o de sus Estados 
miembros a la financiación inmediata 
acordada en la Conferencia de las Partes 
en la CMNUCC, celebrada en 
Copenhague en diciembre de 2009. 

Or. en

Justificación

Procede aclarar que las operaciones del BEI ayudarán a los países elegibles a cumplir sus 
compromisos en el ámbito del clima. Habida cuenta de que los fondos del BEI se 
desembolsarán en forma de préstamos, no deben considerarse como una contribución de la 
UE o de sus Estados miembros al cumplimiento de los compromisos financieros asumidos en 
el marco de la CMNUCC.

Enmienda 48
George Sabin Cutaş

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de fomentar la coherencia del 
mandato, reforzar el apoyo de la actividad 
de financiación exterior del BEI a las 
políticas de la UE y proporcionar el 

(11) A fin de fomentar la coherencia del 
mandato, reforzar el apoyo de la actividad 
de financiación exterior del BEI a las 
políticas de la UE y proporcionar el 
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máximo beneficio a los beneficiarios, la 
presente Decisión deberá establecer 
objetivos horizontales de alto nivel en el 
mandato para las operaciones financieras 
del BEI en todos los países elegibles, 
aprovechando las ventajas comparativas 
del BEI en las áreas en las que ya ha 
obtenido buenos resultados. Así pues, en 
todas las regiones cubiertas por la presente 
Decisión, el BEI deberá financiar 
proyectos en las áreas de atenuación de los 
efectos del cambio climático y adaptación 
al mismo, infraestructuras sociales y 
económicas (principalmente, transporte, 
energía, con inclusión de energías 
renovables y seguridad energética, e 
infraestructuras medioambientales, con 
inclusión de agua y saneamiento, así como 
tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC)), y desarrollo del sector 
privado local, particularmente en apoyo de 
las pequeñas y medianas empresas 
(PYME). En estos ámbitos, la integración 
regional entre países socios, con inclusión 
de la integración económica entre países en 
fase de preadhesión, países vecinos y la 
UE, deberá constituir un objetivo 
subyacente de las operaciones de 
financiación del BEI.

máximo beneficio a los beneficiarios, la 
presente Decisión deberá establecer 
objetivos horizontales de alto nivel en el 
mandato para las operaciones financieras 
del BEI en todos los países elegibles, 
aprovechando las ventajas comparativas 
del BEI en las áreas en las que ya ha 
obtenido buenos resultados. Así pues, en 
todas las regiones cubiertas por la presente 
Decisión, el BEI deberá financiar 
proyectos en las áreas de atenuación de los 
efectos del cambio climático y adaptación 
al mismo, infraestructuras sociales y 
económicas (principalmente, transporte, 
energía, con inclusión de energías 
renovables y seguridad energética, e 
infraestructuras medioambientales, con 
inclusión de agua y saneamiento, así como 
tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC)), y desarrollo del sector 
privado local, particularmente en apoyo de 
las pequeñas y medianas empresas 
(PYME). Cabe recordar que la mejora del 
acceso de las PYME al capital puede 
desempeñar una función esencial en el 
fomento del desarrollo económico y en la 
lucha contra el desempleo. En estos 
ámbitos, la integración regional entre 
países socios, con inclusión de la 
integración económica entre países en fase 
de preadhesión, países vecinos y la UE, 
deberá constituir un objetivo subyacente de 
las operaciones de financiación del BEI. El 
BEI puede respaldar la presencia de la 
UE en los países asociados a través de 
inversiones extranjeras directas que 
contribuyan a la promoción de la 
tecnología y de la transferencia de 
conocimientos, tanto para las inversiones 
en los ámbitos mencionados como por su 
cuenta y riesgo.

Or. en
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Enmienda 49
Jan Zahradil

Propuesta de Decisión
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de fomentar la coherencia del 
mandato, reforzar el apoyo de la actividad 
de financiación exterior del BEI a las 
políticas de la UE y proporcionar el 
máximo beneficio a los beneficiarios, la 
presente Decisión deberá establecer 
objetivos horizontales de alto nivel en el 
mandato para las operaciones financieras 
del BEI en todos los países elegibles, 
aprovechando las ventajas comparativas 
del BEI en las áreas en las que ya ha 
obtenido buenos resultados. Así pues, en 
todas las regiones cubiertas por la presente 
Decisión, el BEI deberá financiar 
proyectos en las áreas de atenuación de los 
efectos del cambio climático y adaptación 
al mismo, infraestructuras sociales y 
económicas (principalmente, transporte, 
energía, con inclusión de energías 
renovables y seguridad energética, e 
infraestructuras medioambientales, con 
inclusión de agua y saneamiento, así como 
tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC)), y desarrollo del sector
privado local, particularmente en apoyo de 
las pequeñas y medianas empresas 
(PYME). En estos ámbitos, la integración 
regional entre países socios, con inclusión 
de la integración económica entre países en 
fase de preadhesión, países vecinos y la 
UE, deberá constituir un objetivo 
subyacente de las operaciones de 
financiación del BEI.

(11) A fin de fomentar la coherencia del 
mandato, reforzar el apoyo de la actividad 
de financiación exterior del BEI a las 
políticas de la UE y proporcionar el 
máximo beneficio a los beneficiarios, la 
presente Decisión deberá establecer 
objetivos horizontales de alto nivel en el 
mandato para las operaciones financieras 
del BEI en todos los países elegibles, 
aprovechando las ventajas comparativas 
del BEI en las áreas en las que ya ha 
obtenido buenos resultados. Así pues, en 
todas las regiones cubiertas por la presente 
Decisión, el BEI deberá financiar 
proyectos en las áreas de atenuación de los 
efectos del cambio climático y adaptación 
al mismo, infraestructuras sociales y 
económicas (principalmente, transporte, 
energía, con inclusión de energías 
renovables, investigación y desarrollo 
(I+D) en nuevas fuentes de energía y 
seguridad energética, e infraestructuras 
medioambientales, con inclusión de agua y 
saneamiento, así como tecnologías de la 
comunicación y la información (TIC)), y 
desarrollo del sector privado local, 
particularmente en apoyo de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), para 
impulsar el crecimiento económico 
sostenible y la creación de puestos de 
trabajo. En estos ámbitos, la integración 
regional entre países socios, con inclusión 
de la integración económica entre países en 
fase de preadhesión, países vecinos y la 
UE, deberá constituir un objetivo 
subyacente de las operaciones de 
financiación del BEI. El BEI debe 
contribuir a la inversión extranjera 
directa europea en los países socios, 
inclusive como parte de cooperaciones 
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público-privadas en beneficio mutuo, con 
el fin de fomentar la innovación y el 
desarrollo en los ámbitos de proyectos 
mencionados más arriba. 

Or. en

Justificación

La adaptación al cambio climático es un ámbito político en el que hay que tener 
especialmente en cuenta las circunstancias locales y para el que es esencial que los 
intermediarios financieros sean eficaces. Por ello, el BEI debería cerciorarse de que dichos 
intermediarios son responsables y actúan en beneficio de sus clientes, de conformidad con los 
objetivos de los programas del BEI. 

Enmienda 50
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de llegar efectivamente 
hasta las PYME, el BEI debería cooperar 
con las instituciones financieras 
intermediarias locales en los países 
elegibles que demuestren repercutir las 
concesiones en materia de tipos de interés 
en sus clientes, cotejar los proyectos de 
sus clientes con los objetivos de la UE 
para el desarrollo y aportar un valor 
añadido respecto de la financiación que 
ofrece el mercado. Las actividades 
financieras intermediarias en apoyo de las 
PYME deben ser completamente 
transparentes y comunicarse 
regularmente al BEI. 

Or. en

Justificación

La adaptación al cambio climático es un ámbito político en el que hay que tener 
especialmente en cuenta las circunstancias locales y para el que es esencial que los 
intermediarios financieros sean eficaces. Por ello, el BEI debería cerciorarse de que dichos 
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intermediarios son responsables y actúan en beneficio de sus clientes, de conformidad con los 
objetivos de los programas del BEI.

Enmienda 51
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En virtud de la presente Decisión, el 
BEI deberá aumentar su orientación al 
desarrollo en estrecha coordinación con la 
Comisión y siguiendo los principios del 
Consenso Europeo sobre Desarrollo. Para 
ello deberán aplicarse una serie de medidas 
concretas, encaminadas en particular a 
reforzar la capacidad del BEI de evaluar 
los aspectos sociales y de desarrollo de los 
proyectos (con inclusión de los derechos 
humanos y los riesgos asociados a un 
conflicto) y a promover las consultas a 
nivel local. Por otra parte, el BEI deberá 
centrarse más en los sectores en los que 
dispone de una sólida experiencia en 
operaciones de financiación en la UE y que 
impulsarán el desarrollo del país 
considerado, tales como los sectores de 
infraestructuras medioambientales, con 
inclusión de agua y saneamiento, 
transporte sostenible y atenuación de los 
efectos del cambio climático, 
particularmente en el ámbito de las 
energías renovables. El BEI también 
deberá reforzar progresivamente sus 
actividades en apoyo de la sanidad y la 
educación y de la adaptación al cambio 
climático, trabajando, en su caso, en 
cooperación con otras instituciones 
financieras internacionales e instituciones 
financieras bilaterales europeas. Ello 
requerirá el acceso a recursos en 
condiciones favorables y un aumento 
progresivo de los recursos humanos 
dedicados a las actividades del BEI en el 

(13) En virtud de la presente Decisión, el 
BEI deberá aumentar su orientación al 
desarrollo y sus conocimientos al respecto, 
en estrecha coordinación con la Comisión 
y aplicando los principios del Consenso 
Europeo sobre Desarrollo, así como los 
principios sobre la eficacia de la ayuda 
esbozados en la Declaración de París de 
2005 y la Agenda de Accra para la Acción 
de 2008. Para ello deberán aplicarse una 
serie de medidas concretas, encaminadas 
en particular a reforzar la capacidad del 
BEI de evaluar los aspectos sociales, 
medioambientales y de desarrollo de los 
proyectos (con inclusión de los derechos 
humanos y los riesgos asociados a un 
conflicto) y a promover las consultas a 
nivel local. Las consultas locales deben 
ser parte del procedimiento de diligencia 
debida del BEI previo a la aprobación de 
los proyectos. Por otra parte, el BEI deberá 
centrarse más en los sectores en los que 
dispone de una sólida experiencia en 
operaciones de financiación en la UE y que 
impulsarán el desarrollo del país 
considerado, tales como los sectores de 
infraestructuras medioambientales, con 
inclusión de agua y saneamiento, 
transporte sostenible y atenuación de los 
efectos del cambio climático, 
particularmente en el ámbito de las 
energías renovables. El BEI también 
deberá reforzar progresivamente sus 
actividades en apoyo de la sanidad y la 
educación y de la adaptación al cambio 
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exterior. La actividad del BEI también 
deberá ser complementaria de los objetivos 
y prioridades de la UE en relación con el 
fortalecimiento de las instituciones y las 
reformas sectoriales. Por último, el BEI 
deberá definir indicadores de resultados 
asociados a los aspectos de desarrollo de 
los proyectos y a sus resultados.

climático, trabajando, en su caso, en 
cooperación con otras instituciones 
financieras internacionales e instituciones 
financieras bilaterales europeas. Ello 
requerirá el acceso a recursos en
condiciones favorables y un aumento 
progresivo de los recursos humanos 
dedicados a las actividades del BEI en el 
exterior. La actividad del BEI también 
deberá ser complementaria de los objetivos 
y prioridades de la UE en relación con el 
fortalecimiento de las instituciones y las 
reformas sectoriales. Por último, el BEI 
deberá definir indicadores de resultados 
asociados a los aspectos de desarrollo de 
los proyectos y a sus resultados.

Or. en

Justificación

Con la adición se pretende que el BEI se ajuste en mayor medida a las políticas de desarrollo 
de la UE y a los doce indicadores de la Declaración de París para medir los progresos de los 
donantes en términos de eficacia de la ayuda.

Enmienda 52
George Sabin Cutaş

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El BEI apoyará la realización de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
2015 en todas las zonas en las que opere. 

Or. en
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Enmienda 53
Jan Zahradil

Propuesta de Decisión
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actividad del BEI en los países 
vecinos deberá enmarcarse en la Política 
Europea de Vecindad, en virtud de la cual 
la UE tiende a desarrollar una relación 
especial con los países vecinos con vistas a 
crear una zona de prosperidad y buenas 
relaciones de vecindad, fundamentada en 
los valores de la UE y caracterizada por 
unas relaciones estrechas y pacíficas 
basadas en la cooperación. Para alcanzar 
estos objetivos, la UE y sus socios aplican 
planes de acción bilaterales acordados en 
común que definen una serie de 
prioridades, relativas, en particular, a las 
cuestiones políticas y de seguridad, los 
asuntos económicos y comerciales, las 
preocupaciones medioambientales y la 
integración de las redes de transporte y 
energía. La Unión por el Mediterráneo, la 
Asociación Oriental, y la Sinergia del Mar 
Negro son iniciativas multilaterales y 
regionales complementarias de la Política 
Europea de Vecindad que tienden a 
fomentar la cooperación entre la UE y los 
respectivos grupos de países vecinos 
asociados que afrontan retos comunes y/o 
comparten un espacio geográfico común. 
La Unión por el Mediterráneo apoya la 
mejora de la situación socioeconómica, la 
solidaridad y la integración regional, el 
desarrollo sostenible y el fomento de los 
conocimientos, subrayando la necesidad de 
aumentar la cooperación financiera en 
apoyo de proyectos regionales y 
transnacionales. La Asociación Oriental 
tiende a crear las condiciones necesarias 
para acelerar la asociación política y 
fomentar la integración económica entre la 
UE y los países asociados orientales. La 
Federación Rusa y la UE tienen una amplia 

(16) La actividad del BEI en los países 
vecinos deberá enmarcarse en la Política 
Europea de Vecindad, en virtud de la cual 
la UE tiende a desarrollar una relación 
especial con los países vecinos con vistas a 
crear una zona de prosperidad y buenas 
relaciones de vecindad, fundamentada en 
los valores de la UE y caracterizada por 
unas relaciones estrechas y pacíficas 
basadas en la cooperación. Para alcanzar 
estos objetivos, la Unión y sus socios 
aplican planes de acción bilaterales 
acordados en común que definen una serie 
de prioridades, relativas, en particular, a las 
cuestiones políticas y de seguridad, los 
asuntos económicos y comerciales, las 
preocupaciones medioambientales y la 
integración de las redes de transporte y 
energía, tales como el proyecto de 
gasoducto Nabucco, que reviste un interés 
particular para la UE. La Unión por el 
Mediterráneo, la Asociación Oriental, y la 
Sinergia del Mar Negro son iniciativas
multilaterales y regionales 
complementarias de la Política Europea de 
Vecindad que tienden a fomentar la 
cooperación entre la UE y los respectivos 
grupos de países vecinos asociados que 
afrontan retos comunes y/o comparten un 
espacio geográfico común. La Unión por el 
Mediterráneo apoya la mejora de la 
situación socioeconómica, la solidaridad y 
la integración regional, el desarrollo 
sostenible y el fomento de los 
conocimientos, subrayando la necesidad de 
aumentar la cooperación financiera en 
apoyo de proyectos regionales y 
transnacionales. La Asociación Oriental 
tiende a crear las condiciones necesarias 
para acelerar la asociación política y 
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asociación estratégica, distinta de la 
Política Europea de Vecindad, que se 
expresa a través de las hojas de ruta y los 
espacios comunes. Dicha estrategia se 
complementa a nivel multilateral con la 
Dimensión Septentrional, que proporciona 
un marco par la cooperación entre la UE, 
Rusia, Noruega e Islandia. 

fomentar la integración económica entre la 
UE y los países asociados orientales. La 
Federación Rusa y la UE tienen una amplia 
asociación estratégica, distinta de la 
Política Europea de Vecindad, que se 
expresa a través de las hojas de ruta y los 
espacios comunes. Dicha estrategia se 
complementa a nivel multilateral con la 
Dimensión Septentrional, que proporciona 
un marco par la cooperación entre la UE, 
Rusia, Noruega e Islandia.

Or. en

Enmienda 54
Marielle De Sarnez

Propuesta de Decisión
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actividad del BEI en los países 
vecinos deberá enmarcarse en la Política 
Europea de Vecindad, en virtud de la cual 
la UE tiende a desarrollar una relación 
especial con los países vecinos con vistas a 
crear una zona de prosperidad y buenas 
relaciones de vecindad, fundamentada en 
los valores de la UE y caracterizada por 
unas relaciones estrechas y pacíficas 
basadas en la cooperación. Para alcanzar 
estos objetivos, la UE y sus socios aplican 
planes de acción bilaterales acordados en 
común que definen una serie de 
prioridades, relativas, en particular, a las 
cuestiones políticas y de seguridad, los 
asuntos económicos y comerciales, las 
preocupaciones medioambientales y la 
integración de las redes de transporte y 
energía. La Unión por el Mediterráneo, la 
Asociación Oriental, y la Sinergia del Mar 
Negro son iniciativas multilaterales y 
regionales complementarias de la Política 
Europea de Vecindad que tienden a 
fomentar la cooperación entre la UE y los 

(16) La actividad del BEI en los países 
vecinos deberá enmarcarse en la Política 
Europea de Vecindad, en virtud de la cual 
la UE tiende a desarrollar una relación 
especial con los países vecinos con vistas a 
crear una zona de prosperidad y buenas 
relaciones de vecindad, fundamentada en 
los valores de la UE y caracterizada por 
unas relaciones estrechas y pacíficas 
basadas en la cooperación. Para alcanzar 
estos objetivos, la UE y sus socios aplican 
planes de acción bilaterales acordados en 
común que definen una serie de 
prioridades, relativas, en particular, a las 
cuestiones políticas y de seguridad, los 
asuntos económicos y comerciales, las 
preocupaciones medioambientales y 
sociales, y la integración de las redes de 
transporte y energía. La Unión por el 
Mediterráneo, la Asociación Oriental, y la 
Sinergia del Mar Negro son iniciativas 
multilaterales y regionales 
complementarias de la Política Europea de 
Vecindad que tienden a fomentar la 
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respectivos grupos de países vecinos 
asociados que afrontan retos comunes y/o 
comparten un espacio geográfico común. 
La Unión por el Mediterráneo apoya la 
mejora de la situación socioeconómica, la 
solidaridad y la integración regional, el 
desarrollo sostenible y el fomento de los 
conocimientos, subrayando la necesidad de 
aumentar la cooperación financiera en 
apoyo de proyectos regionales y 
transnacionales. La Asociación Oriental 
tiende a crear las condiciones necesarias 
para acelerar la asociación política y 
fomentar la integración económica entre la 
UE y los países asociados orientales. La 
Federación Rusa y la UE tienen una amplia 
asociación estratégica, distinta de la 
Política Europea de Vecindad, que se 
expresa a través de las hojas de ruta y los 
espacios comunes. Dicha estrategia se 
complementa a nivel multilateral con la 
Dimensión Septentrional, que proporciona 
un marco par la cooperación entre la UE, 
Rusia, Noruega e Islandia. 

cooperación entre la UE y los respectivos 
grupos de países vecinos asociados que 
afrontan retos comunes y/o comparten un 
espacio geográfico común. La Unión por el 
Mediterráneo apoya la mejora de la 
situación socioeconómica, la solidaridad y 
la integración regional, el desarrollo 
sostenible y el fomento de los 
conocimientos, subrayando la necesidad de 
aumentar la cooperación financiera en 
apoyo de proyectos regionales y 
transnacionales, así como en apoyo de las 
PYME. La Asociación Oriental tiende a 
crear las condiciones necesarias para 
acelerar la asociación política y fomentar la 
integración económica entre la UE y los 
países asociados orientales. La Federación 
Rusa y la UE tienen una amplia asociación 
estratégica, distinta de la Política Europea 
de Vecindad, que se expresa a través de las 
hojas de ruta y los espacios comunes. 
Dicha estrategia se complementa a nivel 
multilateral con la Dimensión 
Septentrional, que proporciona un marco 
par la cooperación entre la UE, Rusia, 
Noruega e Islandia.

Or. fr

Enmienda 55
Marielle De Sarnez

Propuesta de Decisión
Considerando 18 

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El BEI deberá actuar en Asia, tanto en 
las dinámicas economías emergentes como 
en los países menos prósperos. En esta 
región de grandes diversidades, la UE está 
profundizando sus asociaciones 
estratégicas con China e India, y está 
avanzando en sus negociaciones sobre 
nuevos acuerdos de asociación y libre 
comercio con los países del Sudeste 

(18) El BEI deberá actuar en Asia, tanto en 
las dinámicas economías emergentes como 
en los países menos prósperos. En esta 
región de grandes diversidades, la UE está 
profundizando sus asociaciones 
estratégicas con China e India, y está 
avanzando en sus negociaciones sobre 
nuevos acuerdos de asociación y libre 
comercio con los países del Sudeste 
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Asiático. Al mismo tiempo, la cooperación 
al desarrollo de los países asiáticos sigue 
siendo una importante prioridad para la 
UE; la estrategia de desarrollo para Asia 
tiende a erradicar la pobreza apoyando un 
crecimiento económico sostenible y de 
amplia base, fomentando un medio 
ambiente y unas condiciones favorables al 
comercio y la integración dentro de la 
región, promoviendo la gobernanza, 
aumentando la estabilidad política y social, 
y apoyando el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para 2015. Se están 
estableciendo en común políticas 
encaminadas a abordar los retos comunes, 
tales como el cambio climático, el 
desarrollo sostenible, la seguridad y la 
estabilidad, la gobernanza y los derechos 
humanos, así como la prevención de los 
desastres naturales y humanos y la reacción 
frente a los mismos.

Asiático. No obstante, en dichas 
negociaciones se deberían tener en cuenta 
el principio de reciprocidad y los riesgos 
de competencia desleal en materia social, 
sanitaria y medioambiental. Al mismo 
tiempo, la cooperación al desarrollo de los 
países asiáticos sigue siendo una 
importante prioridad para la UE; la 
estrategia de desarrollo para Asia tiende a 
erradicar la pobreza apoyando un 
crecimiento económico sostenible y de 
amplia base, fomentando un medio 
ambiente y unas condiciones favorables al 
comercio y la integración dentro de la 
región, promoviendo la gobernanza, 
aumentando la estabilidad política y social, 
y apoyando el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para 2015. Se están 
estableciendo en común políticas 
encaminadas a abordar los retos comunes, 
tales como el cambio climático, el 
desarrollo sostenible, la seguridad y la 
estabilidad, la gobernanza y los derechos 
humanos, así como la prevención de los 
desastres naturales y humanos y la reacción 
frente a los mismos.

Or. fr

Enmienda 56
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Considerando 25 

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión deberá estudiar el 
desarrollo de una «plataforma de la UE 
para la cooperación y el desarrollo» con 
vistas a optimizar el funcionamiento de los 
mecanismos para la combinación de 
subvenciones y préstamos en las regiones 
situadas fuera de la UE. En sus reflexiones, 
la Comisión deberá consultar al BEI y a 
otras instituciones financieras 

(25) La Comisión deberá estudiar el 
desarrollo de una «plataforma de la UE 
para la cooperación y el desarrollo» con 
vistas a optimizar el funcionamiento de los 
mecanismos para la combinación de 
subvenciones y préstamos en las regiones 
situadas fuera de la UE. En sus reflexiones, 
la Comisión deberá consultar al BEI y a 
otras instituciones financieras 
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multilaterales y bilaterales europeas. Dicha 
plataforma seguiría promoviendo acuerdos 
de confianza mutua, basados en la ventaja 
comparativa de las distintas instituciones, 
respetando al mismo tiempo el papel y las 
prerrogativas de las instituciones de la UE 
en la aplicación del presupuesto de la UE y 
de los préstamos del BEI.

multilaterales y bilaterales europeas, así 
como al Parlamento Europeo y a las 
organizaciones de la sociedad civil. Dicha 
plataforma seguiría promoviendo acuerdos 
de confianza mutua, basados en la ventaja 
comparativa de las distintas instituciones, 
respetando al mismo tiempo el papel y las 
prerrogativas de las instituciones de la UE 
en la aplicación del presupuesto de la UE y 
de los préstamos del BEI.

Or. en

Enmienda 57
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las operaciones de financiación del 
BEI ejecutadas en los países en desarrollo 
con la garantía de la Unión concedida al 
BEI tendrán como objetivo fundamental 
la reducción de la pobreza y, con el 
tiempo, su erradicación. Las operaciones 
de financiación del BEI ejecutadas en 
terceros países que no sean países en 
desarrollo con la garantía de la Unión 
concedida al BEI se ajustarán a la 
política de desarrollo de la Unión y se 
ejecutarán dentro del marco de los 
principios y objetivos de su acción 
exterior.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja el doble fundamento jurídico, a saber, los artículos 209 y 212 del 
Tratado FUE, y con ella se pretende impedir que se recurra ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (asunto C-155/07, Parlamento Europeo / Consejo de la Unión Europea, 
sentencia de 6 de noviembre de 2008).
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Enmienda 58
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El mandato relativo a la lucha contra el 
cambio climático cubrirá las operaciones 
de financiación del BEI en todos los países 
cubiertos por la presente Decisión, cuando 
dichas operaciones respalden el objetivo 
estratégico esencial de la UE de combatir 
el cambio climático, mediante proyectos 
que atenúen sus efectos y permitan la 
adaptación al mismo y contribuyan al 
objetivo global de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), en particular, 
evitando o reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los ámbitos 
de energías renovables, eficiencia 
energética y transporte sostenible, o 
aumentando la resistencia frente a efectos 
adversos del cambio climático sobre los 
países, sectores y comunidades 
vulnerables. El mandato relativo al cambio 
climático se ejecutará en estrecha 
cooperación con la Comisión, combinando 
cuando ello sea posible y apropiado, la 
financiación del BEI con los fondos 
presupuestarios de la UE.

4. El mandato relativo a la lucha contra el 
cambio climático cubrirá las operaciones 
de financiación del BEI en todos los países 
cubiertos por la presente Decisión, cuando 
dichas operaciones respalden el objetivo 
estratégico esencial de la UE de combatir 
el cambio climático, mediante el apoyo a 
los países para que cumplan los 
compromisos que asumieron en el ámbito 
del clima en virtud de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), en 
particular, evitando o reduciendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en los ámbitos de energías renovables, 
eficiencia energética y transporte 
sostenible, o aumentando la resistencia 
frente a efectos adversos del cambio 
climático sobre los países, sectores y 
comunidades vulnerables. El mandato 
relativo al cambio climático se ejecutará en 
estrecha cooperación con la Comisión, 
combinando cuando ello sea posible y 
apropiado, la financiación del BEI con los 
fondos presupuestarios de la UE. El 
mandato opcional no se considerará como 
una contribución de la UE y sus Estados 
miembros a la financiación inmediata 
acordada en la Conferencia de las Partes 
en la CMNUCC celebrada en 
Copenhague, en diciembre de 2009. Los 
proyectos que generen créditos de 
carbono no podrán optar a ayudas en el 
marco del mandato adicional. 

Or. en

Justificación

Los préstamos del BEI no deben ser considerados como una contribución de la UE para 
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cumplir los compromisos financieros que asumió en Copenhague. Se ha de excluir 
explícitamente el cómputo doble en el caso de los proyectos que generen créditos de carbono.

Enmienda 59
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con el fin de maximizar los efectos 
sobre la atenuación del cambio climático, 
el BEI definirá los criterios en materia de 
«tecnología limpia» que han de cumplir 
los proyectos para poder optar a la 
financiación en el marco del mandato 
relativo a la lucha contra el cambio 
climático. Dichos criterios se orientarán, 
en principio, hacia la eficiencia 
energética, las bajas emisiones y el 
suministro de energía sostenible, 
excluyéndose el apoyo a las tecnologías de 
suministro de energía de origen nuclear o 
basada en combustibles fósiles. 

Or. en

Justificación

Con el fin de maximizar los efectos sobre la atenuación del cambio climático, es crucial que 
el BEI establezca los criterios adecuados para lo que considere «tecnología limpia». Los 
fondos para el clima deben destinarse a la eficiencia energética y la energía verdaderamente 
renovable.

Enmienda 60
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) mitigación de los efectos del cambio 
climático y adaptación al mismo, con 

a) proyectos relativos al cambio climático 
que contribuyan al cumplimiento de los 
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arreglo al artículo 2, apartado 4. compromisos asumidos por los países en 
el marco de la CMNUCC y respeten los 
criterios sobre «tecnología limpia», de 
conformidad con el artículo 2, apartado 4.

Or. en

Justificación

La financiación para el clima debe destinarse a la eficiencia energética y a las energías 
verdaderamente renovables.

Enmienda 61
George Sabin Cutaş

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El BEI aumentará progresivamente sus 
actividades en los sectores sociales, tales 
como los de sanidad y educación.

3. El BEI aumentará sus actividades en los 
sectores sociales con vistas a realizar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Or. en

Enmienda 62
Iuliu Winkler

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El BEI aumentará progresivamente sus 
actividades en los sectores sociales, tales 
como los de sanidad y educación.

3. El BEI aumentará progresivamente sus 
actividades en los sectores sociales, tales 
como los de sanidad y educación, así como 
en el fortalecimiento de la capacidad 
administrativa y la eficiencia de las 
autoridades locales.

Or. en
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Justificación

La buena gobernanza es esencial para el desarrollo económico; el fortalecimiento de la 
capacidad de las autoridades locales se debería incluir también en el mandato general 
exterior del BEI. 

Enmienda 63
Marielle De Sarnez

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El BEI aumentará progresivamente sus 
actividades en los sectores sociales, tales 
como los de sanidad y educación.

3. El BEI aumentará progresivamente sus 
actividades en los sectores sociales, tales 
como los de sanidad, educación y la lucha 
contra el desempleo.

Or. fr

Enmienda 64
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
 Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La coherencia de las operaciones 
financieras del BEI con los objetivos de la 
política exterior de la UE se supervisará de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.

2. La coherencia de las operaciones 
financieras del BEI con los objetivos de la 
política exterior de la UE se supervisará de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10. El BEI desarrollará 
indicadores de eficacia sobre los 
componentes de desarrollo, medio 
ambiente y derechos humanos de los 
proyectos financiados, así como respecto 
de los indicadores adoptados en la 
Declaración de París sobre la eficacia de 
la ayuda, con el fin facilitar la 
supervisión.

Or. en
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Justificación

Con la adición se pretende que el BEI se ajuste en mayor medida a los objetivos de las 
políticas de la UE y a los doce indicadores de la Declaración de París para medir los 
progresos de los donantes en términos de eficacia de la ayuda.

Enmienda 65
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El BEI abordará con la debida diligencia 
los aspectos relacionados con el desarrollo 
de los proyectos cubiertos por la garantía 
de la UE. El reglamento interno del BEI 
incluirá las disposiciones necesarias acerca 
de la evaluación de las repercusiones 
medioambientales y sociales de los 
proyectos y de los aspectos relacionados 
con los derechos humanos, de forma que 
en virtud de la presente Decisión se apoyen 
únicamente los proyectos que sean 
sostenibles desde el punto de vista 
económico, financiero, medioambiental y 
social. 

1. El BEI abordará con la debida 
diligencia, inclusive mediante consulta 
pública local, los aspectos relacionados 
con el desarrollo de los proyectos cubiertos 
por la garantía de la UE con anterioridad a 
la aprobación de los mismos, y también, 
en la forma adecuada, la actividad de 
préstamo de los intermediarios 
financieros. El reglamento interno del BEI 
incluirá las disposiciones necesarias acerca 
de la evaluación de las repercusiones 
medioambientales y sociales de los 
proyectos y de los aspectos relacionados 
con los derechos humanos, de forma que 
en virtud de la presente Decisión se apoyen 
únicamente los proyectos que sean 
sostenibles desde el punto de vista 
económico, financiero, medioambiental y 
social. 

Or. en

Enmienda 66
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
 Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de la evaluación ex ante de los 2. Además de la evaluación ex ante de los 
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aspectos relativos al desarrollo, el BEI 
reforzará su supervisión durante la 
realización del proyecto, en particular, en 
lo relativo a los efectos del proyecto sobre 
el desarrollo.

aspectos relativos al desarrollo, el BEI 
realizará una su supervisión exhaustiva 
durante la realización del proyecto, en 
particular, en lo relativo a los efectos del 
proyecto sobre el desarrollo, el medio 
ambiente y los derechos humanos. En la 
supervisión se abordará la eficacia de los 
intermediarios financieros. Los resultados 
de la supervisión se harán públicos con 
regularidad. 

Or. en

Enmienda 67
Yannick Jadot

Propuesta de Decisión
Artículo 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis 
Participación del público y divulgación de 

la información
1. El BEI, junto con el promotor del 
proyecto, participará activamente en la 
organización de la consulta pública sobre 
los aspectos de desarrollo, 
medioambientales y sociales del proyecto. 
Además determinará a qué sector del 
público afecta el proyecto que financie. 
Asimismo garantizará que la población 
local está informada a su debido tiempo 
de todos los asuntos clave relativos a las 
operaciones realizadas por el BEI. Se 
establecerán los mecanismos de recurso 
apropiados, que estarán accesibles 
durante las operaciones del BEI.
2. El BEI pondrá a disposición directa del 
público, en formato electrónico o 
mediante un registro, de conformidad con 
sus normas al respecto, los documentos 
relativos a los proyectos para los que 
cuente con la garantía de la UE. La 
información que se haya de facilitar y 
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difundir será actualizada como 
corresponda e incluirá:
- una descripción / un resumen del 
proyecto;
- los informes de evaluación de los 
proyectos (estimación del impacto del 
proyecto en los ámbitos medioambiental, 
social, de los derechos humanos y del 
desarrollo);
- los acuerdos y las condiciones referentes 
a los aspectos de los proyectos 
relacionados con el medio ambiente, el 
desarrollo y los derechos humanos;
- los informes de supervisión sobre los 
aspectos de los proyectos relacionados con 
el desarrollo, el medio ambiente y el 
ámbito social;
- los informes de evaluación ex post sobre 
la contribución de los proyectos al 
desarrollo económico, a la erradicación 
de la pobreza, a la protección del medio 
ambiente y al afianzamiento de los 
derechos humanos.

Or. en

Enmienda 68
Jan Zahradil

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1, el BEI proporcionará a la 
Comisión informes anuales sobre las 
operaciones financieras que haya llevado a 
cabo en virtud de la presente Decisión, a 
nivel de proyecto, sector, país y región, y 
sobre el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y de política exterior de la 
Comunidad, incluida la cooperación con la 
Comisión y con otras instituciones 

2. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1, el BEI proporcionará a la 
Comisión informes anuales sobre las 
operaciones financieras que haya llevado a 
cabo en virtud de la presente Decisión, a 
nivel de proyecto, sector, país y región, y 
sobre el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y de política exterior de la 
Comunidad, incluida la cooperación con la 
Comisión y con otras instituciones 
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financieras internacionales e instituciones 
bilaterales.

financieras internacionales e instituciones 
bilaterales. Como parte de la presentación 
anual de informes a que se refiere el 
artículo 10 de la presente Decisión, se 
notificará al Parlamento Europeo y al 
Consejo todo acuerdo entre el BEI y otras 
instituciones financieras internacionales 
o bilaterales referente a operaciones 
financieras en el marco de la presente 
Decisión.

Or. en

Enmienda 69
Jan Zahradil

Propuesta de Decisión
Artículo 14 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará un informe final 
sobre la aplicación de la presente Decisión 
a más tardar el 31 de octubre de 2014.

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe final 
sobre la aplicación de la presente Decisión 
a más tardar el 31 de octubre de 2014.

Or. en


