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Enmienda 9
Daniel Caspary

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los participantes en el Acuerdo 
están implicados en un proceso continuo 
destinado a minimizar la distorsión del 
mercado mediante la subvención directa o 
indirecta y a establecer la igualdad de 
condiciones en virtud de la cual las 
primas aplicadas por los organismos de 
crédito a la exportación con apoyo oficial 
de los Estados miembros de la OCDE se 
basen en los riesgos y cubran sus costes 
operativos y pérdidas a largo plazo.

Or. en

Enmienda 10
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los participantes en el Acuerdo 
están implicados en un proceso continuo 
destinado a minimizar la distorsión del 
mercado y a establecer la igualdad de 
condiciones en virtud de la cual las 
primas aplicadas por los organismos de 
crédito a la exportación con apoyo oficial 
de los Estados miembros de la OCDE se 
basen en los riesgos y cubran sus costes 
operativos y pérdidas a largo plazo. Para 
avanzar en este objetivo, son necesarias la 
transparencia y la presentación de 
informes por parte de los organismos de 
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crédito a la exportación con apoyo oficial.

Or. en

Enmienda 11
Daniel Caspary

Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Para sostener el proceso continuo 
dentro de la OCDE hacia normas de 
transparencia y de presentación de 
informes para los organismos de crédito a 
la exportación con apoyo oficial de los 
países miembros de la OCDE y otros, la 
Unión debe aplicar medidas de 
transparencia y presentación de informes 
para los organismos de crédito a la 
exportación con apoyo oficial con sede en 
la UE, tal como se establece en el anexo 
1 bis de la presente Decisión.

Or. en

Enmienda 12
Joe Higgins

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) El desarrollo y la consolidación 
de la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, con arreglo al artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea (TUE), 
deben servir como guía para todos los 
proyectos financiados por organismos de 
crédito a la exportación con apoyo oficial 
con sede en la Unión, incluidos los 
principios rectores en materia de medio 
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ambiente que se incluyen en el TUE, los 
derechos humanos fundamentales a los 
que se hace referencia en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y las normas incorporadas al 
acervo de la Unión en los ámbitos 
medioambiental y social pertinente para 
los sectores y proyectos financiados por 
organismos de crédito a la exportación 
con apoyo oficial.

Or. en

Enmienda 13
Joe Higgins

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) Los objetivos en materia de 
clima de la Unión Europea y de los 
Estados miembros en lo que respecta a 
sus compromisos internacionales y con la 
Unión deben guiar todos los proyectos 
financiados por organismos de crédito a 
la exportación con apoyo oficial con sede 
en la UE. Entre ellos figuran: la 
declaración final de los Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Cumbre del G-20 
celebrada en Pittsburgh los días 24 y 25 
de septiembre de 2009 por la eliminación 
de los subsidios a los combustibles fósiles; 
los objetivos de la Unión de reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
un 30 % respecto de los niveles de 1990, 
de aumentar la eficiencia energética en 
un 20 % y hacer que el 20 % de su 
consumo energético provenga de fuentes 
renovables antes de 2020; y el objetivo de 
la Unión de reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero entre el 80 % 
y el 95 % a más tardar en 2050. La 
eliminación de los subsidios a los 
combustibles fósiles debe ir acompañada 
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de medidas que garanticen que las 
condiciones de vida de los trabajadores y 
de los pobres no se vean afectadas 
negativamente.

Or. en

Enmienda 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Los principios y normas de la 
UE, derivados de su política y legislación, 
y que reflejan los objetivos de la Unión de 
desarrollar y consolidar la democracia y 
el Estado de Derecho así como respetar 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, con arreglo al artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea (TUE), 
deben utilizarse como una guía para todos 
los proyectos financiados por organismos 
de crédito a la exportación con apoyo 
oficial con sede en la Unión, incluidos los 
principios rectores en materia de medio 
ambiente que se incluyen en el TUE, los 
derechos humanos fundamentales a los 
que se hace referencia en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y las normas incorporadas al 
acervo de la Unión en los ámbitos 
medioambiental y social pertinente para 
los sectores y proyectos financiados por 
organismos de crédito a la exportación 
con apoyo oficial, así como los principios 
generales en los que se basa la 
responsabilidad social de las empresas.

Or. it
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Enmienda 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) Los objetivos de la UE y de 
sus Estados miembros en relación con el 
clima, los derechos humanos y sociales y 
la responsabilidad social de las empresas, 
que se derivan de los compromisos 
adoptados a escala internacional o de la 
UE, deben utilizarse como una guía para 
todos los proyectos financiados por 
organismos de crédito a la exportación 
con apoyo oficial con sede en la Unión.

Or. it

Enmienda 16
Daniel Caspary

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) La OCDE ha adoptado las 
Recomendaciones siguientes, que son 
directamente relevantes en el ámbito de 
los créditos a la exportación: 
Recomendación de la OCDE de 2006 
sobre sobornos y créditos a la exportación 
con apoyo oficial; Recomendación 
revisada de 2007 sobre enfoques comunes 
en materia de medio ambiente y de 
créditos a la exportación con apoyo oficial 
(en lo sucesivo, «enfoques comunes») y 
los principios y directrices para promover 
prácticas de financiación sostenibles en 
los créditos a la exportación con apoyo 
oficial concedidos a países de renta baja, 
de 2008. Los «enfoques comunes», en su 
redacción actual, contienen una opción 
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explícita para utilizar las normas de la 
Unión Europea como criterio de 
referencia al supervisar proyectos. Debe 
fomentarse el uso de esta opción. Además, 
se recomienda esforzarse por abordar la 
cuestión de los derechos humanos y los 
créditos a la exportación en la revisión en 
proceso de los «enfoques comunes», 
habida cuenta del apalancamiento 
limitado de los exportadores y de los 
organismos de crédito a la exportación.

Or. en

Enmienda 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Decisión
Considerando 3 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 sexies) Los principios que definen la 
responsabilidad social de las empresas, 
plenamente reconocidos en el plano 
internacional, tanto en el seno de la 
OCDE, como de la OIT o de las Naciones 
Unidas, se refieren al comportamiento 
responsable que se espera de las 
empresas, suponiendo en primer lugar la 
observancia de las leyes en vigor, en 
particular en materia de empleo, 
relaciones laborales, derechos humanos, 
medio ambiente, intereses de los 
consumidores y transparencia con 
respecto a ellos, lucha contra la 
corrupción y fiscalidad; Asimismo, deben 
tenerse en cuenta la situación y las 
capacidades específicas de las PYME.

Or. en
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Enmienda 18
Daniel Caspary

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) Ante la situación de 
competencia más intensa en los mercados 
mundiales y con el fin de evitar 
desventajas comparativas para las 
empresas de la Unión, la Comisión y los 
Estados miembros deben intensificar los
esfuerzos de la OCDE por llegar a los que 
no forman parte del Acuerdo y deben 
utilizar las negociaciones bilaterales y 
multilaterales para establecer normas 
mundiales para los créditos a la 
exportación con apoyo oficial. En este 
ámbito, las normas mundiales son un 
requisito previo para la igualdad de 
condiciones en el comercio mundial.

Or. en

Enmienda 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Decisión
Considerando 3 septies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 septies) A pesar de que los países de la 
OCDE se guían por el Acuerdo, los países 
que no pertenecen a ella y, en particular, 
los países emergentes, no participan del 
Acuerdo, con lo que puede crearse una 
ventaja desleal para los exportadores 
procedentes de estos países. Por lo tanto, 
es necesario alentar a estos países a 
unirse a la OCDE y a participar en el 
Acuerdo.

Or. en
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Enmienda 20
Daniel Caspary

Propuesta de Decisión
Considerando 3 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 sexies) A la vista de la política de la UE 
de mejorar el marco legislativo que busca 
simplificar y mejorar la legislación 
existente, la Comisión y los Estados 
miembros deberían, en futuras revisiones 
del Acuerdo, concentrarse en la reducción 
de cargas administrativas para las 
empresas y las administraciones 
nacionales, incluidos los organismos de 
crédito a la exportación.

Or. en

Enmienda 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Modificación del anexo 1
La Comisión puede adoptar actos 
delegados para modificar el anexo 1 de 
conformidad con el procedimiento 
descrito en el artículo 1 ter cuando sea 
necesario como resultado de las 
enmiendas al Acuerdo.

Or. en
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Enmienda 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter

Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 1 bis 
se otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en los artículos 1 quater 
y 1 quinquies.

Or. en

Enmienda 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 quater

Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 1 bis podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
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revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión en un plazo 
razonable antes de adoptar la decisión 
definitiva, indicando los poderes 
delegados que podrían ser objeto de 
revocación y los posibles motivos de la 
misma.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 quinquies

Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará un 
mes.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
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El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire dicho 
plazo si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo han informado a la 
Comisión de que no tienen la intención de 
formular objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado 
dentro del plazo al que se hace referencia 
en el apartado 1, este no entrará en vigor.
Con arreglo al artículo 296 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
institución que formule objeciones a un 
acto delegado comunicará los motivos de 
las mismas.

Or. en

Enmienda 25
Daniel Caspary 

Propuesta de Decisión
Anexo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo 1 bis
1) Sin perjuicio de las prerrogativas que 
corresponden a las instituciones de los 
Estados miembros que ejercen el control 
de los programas nacionales de créditos a 
la exportación, cada Estado miembro 
presentará un informe anual de 
actividades al Parlamento Europeo y a la 
Comisión. 
Dicho informe anual de actividades 
incluirá los datos siguientes: 
• Una presentación de todos los 

instrumentos y programas 
nacionales a los que se puede aplicar 
el Acuerdo;

• Una descripción general de los 
principales cambios operativos 
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durante el periodo cubierto por el 
informe (nuevos compromisos, 
exposición, primas, indemnizaciones 
abonadas y recuperaciones);

• Presentación de las políticas del 
Estado miembro en los ámbitos de 
créditos a la exportación y de 
cuestiones medioambientales y 
sociales, derechos humanos, 
financiación sostenible y lucha 
contra la corrupción.

2) Se invitará a la Comisión a presentar al 
Parlamento Europeo sus comentarios 
sobre el informe anual de actividad y 
sobre los progresos generales en dicho 
ámbito político.

Or. en

Enmienda 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo 1 bis

1) Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre la 
aplicación del Acuerdo por parte de cada 
Estado.
Todas las notificaciones en virtud del 
CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS 
(tomando en consideración las 
disposiciones definidas en el anexo V del 
Acuerdo) se presentarán asimismo a la 
Comisión, incluidos todos los aspectos de 
la metodología, cálculos, reglas y 
procedimientos en materia de primas 
utilizados en las operaciones de los 
créditos a la exportación con apoyo oficial 
de los Estados miembros. 
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2) Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre el 
cumplimiento de cada Estado con la 
disposición del artículo 23 del Acuerdo 
que obliga a cubrir el riesgo de impago de 
los créditos a la exportación mediante 
primas, además de los intereses aplicados.
3) La Comisión remitirá un informe 
anual al Parlamento Europeo en el que 
resumirá los datos recibidos. 
El informe incluirá los siguientes 
aspectos:
a) la metodología del modelo de análisis 
de riesgos del país, en la que se detallen 
los factores que se tienen en cuenta y su 
consideración respecto a proyectos con 
una gran repercusión, tal como los define 
la OCDE, y aprobada durante el año 
cubierto por el informe;
b) la metodología de las primas aplicadas, 
incluidos los precios de los riesgos 
medioambientales, sociales y de derechos 
humanos, en la que se detallen los 
factores que se tienen en cuenta y su 
consideración respecto a proyectos con 
una gran repercusión, tal como los define 
la OCDE, aprobada durante el año 
cubierto por el informe.

Or. it

Enmienda 27
Joe Higgins

Propuesta de Decisión
Anexo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo 1 bis
1) Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre la 
aplicación del Acuerdo por parte de cada 
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Estado.

La Comisión debe tener en cuenta además 
la información facilitada por las 
organizaciones de la sociedad civil 
presentes en el terreno (por ejemplo 
sindicatos, ONG sociales o 
medioambientales, grupos de defensa de 
los derechos humanos y comunidades 
locales) sobre las repercusiones de las 
inversiones y de las operaciones de las 
empresas sostenidas por los organismos 
de crédito a la exportación. La Comisión 
publicará también estos informes.

Todas las notificaciones mencionadas en 
el CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS 
(tomando en consideración las 
disposiciones definidas en el anexo V del 
Acuerdo) se presentarán asimismo a la 
Comisión, incluidos todos los aspectos de 
la metodología, cálculos, reglas y 
procedimientos en materia de primas 
utilizados en las operaciones de los 
créditos a la exportación con apoyo oficial 
de los Estados miembros, que publicarán 
posteriormente toda la información 
relevante.

2) Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre el 
cumplimiento de cada Estado con la 
disposición del artículo 23 del Acuerdo 
que obliga a cubrir el riesgo de impago de 
los créditos a la exportación mediante 
primas, además de los intereses aplicados.

Estos informes de los Estados miembros 
deben estar disponibles para el examen y 
los comentarios de las organizaciones de 
la sociedad civil presentes en el terreno, 
por ejemplo sindicatos, ONG sociales o 
medioambientales, grupos de defensa de 
los derechos humanos y comunidades 
locales. La Comisión tendrá en cuenta las 
opiniones de estos grupos.

3) La Comisión remitirá un informe 
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anual al Parlamento Europeo en el que 
resumirá los datos recibidos, con el 
material de base incluido en un anexo.

El informe incluirá los siguientes 
aspectos:

a) la metodología del modelo de análisis 
de riesgos del país, en la que se detallen 
los factores que se tienen en cuenta y su 
influencia respecto a proyectos con una 
gran repercusión, tal como los define la 
OCDE, y aprobada durante el año 
cubierto por el informe;

b) la metodología de las primas aplicadas, 
incluidos los precios de los riesgos 
medioambientales, sociales y de derechos 
humanos, en la que se detallen los 
factores que se tienen en cuenta y su 
influencia respecto a proyectos con una 
gran repercusión, tal como los define la 
OCDE, aprobada durante el año cubierto 
por el informe;

c) la metodología de los tipos mínimos de 
prima por país y riesgo de los créditos 
soberanos, los métodos contables de 
devengo y flujo de caja y, cuando proceda, 
los indicadores del mercado privado;

d) la diferenciación entre los tipos 
mínimos de prima para tener en cuenta la 
distinta calidad de los productos de 
crédito a la exportación y el distinto 
porcentaje de cobertura suministrado;

e) la utilización de cuentas de orden y la 
metodología para incluir los posibles 
costes operativos de tales cuentas; 

f) la utilización de cualquier otro 
instrumento de reducción del riesgo.

4) A más tardar a los cinco años de la 
entrada en vigor de la presente Decisión, 
la Comisión evaluará las operaciones de 
los créditos a la exportación con apoyo 
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oficial de los Estados miembros, 
utilizando como criterio de referencia las 
normas siguientes en el ámbito social, 
laboral, medioambiental y de derechos 
humanos: 
- la aplicación de condiciones de 

trabajo dignas, además del derecho a 
sindicarse con una paga y unas 
condiciones de trabajo dignas tal 
como las define el movimiento 
sindical;

- la necesidad de requisitos de 
notificación sobre las emisiones de 
carbono con el fin de permitir la 
medición de la huella de carbono de 
los proyectos;

- la ejecución de la eliminación de los 
subsidios a los combustibles fósiles. 
La eliminación de los subsidios a los 
combustibles fósiles debe ir 
acompañada de medidas que 
garanticen que las condiciones de 
vida de los trabajadores y de los 
pobres no se vean afectadas 
negativamente.

Or. en


