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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de 
Desarrollo, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las contrapartes deben ser 
elegibles para la Garantía a condición de 
que ajusten sus políticas internas a fin de 
reflejar el nuevo marco jurídico adoptado 
recientemente con miras a combatir no 
solo la evasión fiscal, sino también la 
elusión fiscal, como se indica en detalle 
en la Comunicación de la Comisión de 21 
de marzo de 2018 sobre nuevos requisitos 
contra la elusión fiscal en la legislación 
de la Unión que regula, en particular, las 
operaciones de financiación e inversión 
(C(2018)1756).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión apoyen los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 

(28) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
contribuir a integrar la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de que al menos un 25 % de los 
gastos del presupuesto de la Unión apoyen 
los objetivos de la lucha contra el cambio 
climático a lo largo del período 2021-
2027, así como un 30 % en el plazo más 
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el 25 % de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

breve posible y, en cualquier caso, antes 
de 2027. Se espera que las acciones en el 
marco de este Reglamento contribuyan con 
el 35% de su dotación financiera global a 
los objetivos climáticos. Durante la 
aplicación del presente Reglamento se 
identificarán acciones relevantes, y la 
contribución general del presente 
Reglamento debe formar parte de los 
procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

Justificación

Para armonizar la redacción con el informe intermedio sobre el marco financiero plurianual 
y los recursos propios.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Formará parte del FEDS+ 
una garantía de la Unión para las 
operaciones de inversiones soberanas en 
el sector público. Esta garantía de la 
Unión no se hará extensible a las 
operaciones de inversión soberanas que 
impliquen la concesión de préstamos al 
sector privado o préstamos a —o en 
beneficio de— entidades regionales y 
locales que pueden acceder a financiación 
subestatal sin garantías soberanas. Con el 
fin de ayudar a la planificación de la 
capacidad por parte del BEI, se asignará 
al BEI un volumen mínimo garantizado 
de tales operaciones de inversiones 
soberanas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la Decisión 
77/270/Euratom del Consejo71 Estas 
operaciones deben estar respaldadas por 
créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y cuya 
relación coste-beneficio mejore la 
sostenibilidad de las inversiones. Las 
operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de 
una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, según convenga y en consonancia 
con los requisitos de «Legislar mejor». La 
Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para prestar servicios públicos 
esenciales, que sigue siendo una 
responsabilidad gubernamental.

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS, del mandato de 
préstamo en el exterior y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la Decisión 
77/270/Euratom del Consejo71 Estas 
operaciones deben estar respaldadas por 
créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y cuya 
relación coste-beneficio mejore la 
sostenibilidad de las inversiones. Las 
operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de 
una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, y deben estar en consonancia con 
los requisitos de «Legislar mejor». La 
Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para prestar servicios públicos 
esenciales, que sigue siendo una 
responsabilidad gubernamental.

__________________ __________________

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Con el fin de contribuir a 
la lucha internacional contra el fraude y 
la evasión fiscales, el fraude, la 
corrupción y el blanqueo de capitales, 
toda la financiación a través del presente 
Reglamento se debe proporcionar de 
forma totalmente transparente. Además, 
las contrapartes elegibles no deben 
respaldar ninguna actividad realizada con 
fines ilegales, ni participar en ninguna 
operación de financiación e inversión a 
través de un instrumento localizado en un 
país o territorio no cooperador o en un 
paraíso fiscal. Asimismo, las contrapartes 
se abstendrán de recurrir a la elusión 
fiscal o estrategias de planificación fiscal 
abusiva.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «adicionalidad»: principio en 
virtud del cual la Garantía de Acción 
Exterior contribuye al desarrollo 
sostenible mediante operaciones que no 
podrían haberse llevado a cabo sin ella o 
que logran resultados positivos más allá 
de lo que podría haberse logrado sin 
dicho apoyo. Por adicionalidad se 
entiende asimismo el hecho de atraer 
financiación procedente del sector 
privado y abordar las deficiencias del 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, así como aumentar la 
calidad, la sostenibilidad, el impacto o la 
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escala de una inversión. El principio 
también garantiza que las operaciones de 
inversión y financiación cubiertas por la 
Garantía de Acción Exterior no 
sustituirán el apoyo de un Estado 
miembro, la financiación privada u otra 
intervención financiera de la Unión o 
internacional, y evita la exclusión de otras 
inversiones públicas o privadas. Los 
proyectos respaldados por la Garantía de 
Acción Exterior tendrán, por norma 
general, un perfil de riesgo más elevado 
que el de la cartera de inversiones que 
recibía apoyo de las contrapartes elegibles 
en el marco de sus políticas normales de 
inversión sin la Garantía de Acción 
Exterior.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo para perseguir los objetivos y 
principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea.

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses, principios y valores de la Unión 
en todo el mundo para perseguir los 
objetivos y principios de la acción exterior 
de la Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea, así como los 
artículos 208 y 11 del TFUE.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del presente Reglamento durante 
el período 2021-2027 será de 89 200 
millones EUR a precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
ejecución del presente Reglamento durante 
el período 2021-2027 será de 
82 451 000 000 EUR a precios de 2018 
(93 154 000 000 EUR a precios 
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corrientes).

Justificación

Reforzar las dotaciones para la Vecindad meridional y el África Subsahariana con un 
importe adicional de 3 500 000 000 EUR, en consonancia con el informe intermedio sobre el 
marco financiero plurianual y los recursos propios.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) 68 000 millones EUR para 
programas geográficos:

a) 63 687 millones EUR a precios de 
2018 (71 954 millones EUR a precios
corrientes) para programas geográficos:

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vecindad: 22 000 millones EUR 
como mínimo,

– Vecindad: 20 572 millones EUR a 
precios de 2018 (23 243 millones EUR a 
precios corrientes) como mínimo,

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– África Subsahariana: 32 000
millones EUR como mínimo,

– África Subsahariana: 
30 723 millones EUR a precios de 2018 
(34 712 millones EUR a precios 
corrientes) como mínimo,
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Asia y el Pacífico: 10 000 millones 
EUR,

– Asia y el Pacífico: 8 851 millones 
EUR a precios de 2018 
(10 000 millones EUR a precios 
corrientes),

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– el continente americano y el Caribe: 
4 000 millones EUR,

– el continente americano y el Caribe: 
3 540 millones EUR a precios de 2018 
(4 000 millones EUR a precios corrientes),

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) 7 000 millones EUR para 
programas temáticos:

b) 6 196 millones EUR a precios de 
2018 (7 000 millones EUR a precios 
corrientes) para programas temáticos:

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Derechos humanos y democracia: 
1 500 millones EUR,

– Derechos humanos y democracia: 
1 328 millones EUR a precios de 2018 
(1 500 millones EUR a precios corrientes),
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Organizaciones de la sociedad civil: 
1 500 millones EUR,

– Organizaciones de la sociedad civil: 
1 328 millones EUR a precios de 2018 
(1 500 millones EUR a precios corrientes),

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– La estabilidad y la paz: 1 000 
millones EUR,

– La estabilidad y la paz: 
886 millones EUR a precios de 2018 
(1 000 millones EUR a precios corrientes),

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Retos mundiales: 3 000 millones 
EUR,

– Retos mundiales: 2 656 millones 
EUR a precios de 2018 (3 000 millones 
EUR a precios corrientes),

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Género y empoderamiento de la 
mujer: 1 062 millones EUR a precios de 
2018 (1 200 millones EUR a precios 
corrientes)
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 4 000 millones EUR para acciones 
de respuesta rápida.

c) 3 540 millones EUR a precios de 
2018 (4 000 millones EUR a precios 
corrientes) para acciones de respuesta 
rápida.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La reserva para nuevos retos y 
prioridades por un importe de 10 200
millones EUR incrementará los importes a 
que se refiere el apartado 2, de 
conformidad con el artículo 15.

3. La reserva para nuevos retos y 
prioridades por un importe de 
7 966 millones EUR a precios de 2018 
(9 000 millones EUR a precios corrientes)
incrementará los importes a que se refiere 
el apartado 2, de conformidad con el 
artículo 15.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo autorizarán los créditos anuales 
dentro de los límites del marco financiero 
plurianual durante el procedimiento 
presupuestario, una vez que las 
instituciones hayan acordado 
comúnmente las prioridades. 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará los 
programas indicativos plurianuales a que se 
refieren los artículos 12 y 13 mediante 
actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 35, apartado 2. Este 
procedimiento también se aplicará a las 
revisiones a que se refieren los apartados 
3, 4 y 5 del presente artículo, que tengan 
por efecto modificar de forma 
significativa el contenido del programa 
indicativo plurianual.

1. La Comisión adoptará los 
programas indicativos plurianuales a que se 
refieren los artículos 12 y 13 mediante 
actos delegados.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas indicativos 
plurianuales para programas geográficos 
podrán revisarse en caso de que sea 
necesario para su aplicación efectiva, en 
especial cuando se produzcan cambios 
sustanciales en el marco político a que se 
refiere el artículo 7 o tras una situación de 
crisis o postcrisis.

3. Los programas indicativos 
plurianuales para programas geográficos se 
revisarán a medio plazo y, en caso de que 
sea necesario para su aplicación efectiva, 
en cualquier momento, en especial cuando 
se produzcan cambios sustanciales en el 
marco político a que se refiere el artículo 7 
o tras una situación de crisis o postcrisis.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El uso de estos fondos se decidirá 
de conformidad con los procedimientos 
establecidos en los artículos 14 y 21.

2. La asignación geográfica o 
temática de estos fondos de estos fondos se 
decidirá en el marco del procedimiento 
presupuestario anual o de las 
transferencias presupuestarias, y de 
conformidad con los procedimientos 
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establecidos en los artículos 14 y 21.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes de acción y las medidas 
se adoptarán mediante actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 35, apartado 2.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar los planes de acción y las medidas 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 34.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se adopten de conformidad con el 
presente apartado, los planes de acción y 
las medidas, salvo las medidas de ayuda 
excepcionales, y las modificaciones 
técnicas se comunicarán al Parlamento 
Europeo y a los Estados miembros a 
través del comité pertinente a que se 
refiere el artículo 35 en el plazo de un mes 
a partir de su adopción.

suprimido

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de la adopción o la ampliación de 
medidas de ayuda excepcionales que no 
superen los 20 millones EUR, la Comisión 
informará al Consejo acerca de su 
naturaleza y objetivos y de los importes 
financieros previstos. La Comisión 
informará al Consejo antes de realizar 

Antes de la adopción o la ampliación de 
medidas de ayuda excepcionales que no 
superen los 20 millones EUR, la Comisión 
informará al Consejo y al Parlamento 
Europeo acerca de su naturaleza y 
objetivos y de los importes financieros 
previstos. La Comisión informará al 
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modificaciones sustantivas importantes en 
las medidas de ayuda excepcionales ya 
adoptadas. La Comisión tendrá en cuenta el 
enfoque político pertinente del Consejo en 
la planificación y en la aplicación 
subsiguiente de tales medidas, en aras de la 
coherencia de la acción exterior de la 
Unión.

Consejo y al Parlamento Europeo antes de 
realizar modificaciones sustantivas 
importantes en las medidas de ayuda 
excepcionales ya adoptadas. La Comisión 
tendrá en cuenta el enfoque político 
pertinente del Consejo y del Parlamento 
Europeo en la planificación y en la 
aplicación subsiguiente de tales medidas, 
en aras de la coherencia de la acción 
exterior de la Unión.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará debida y 
oportunamente al Parlamento Europeo 
acerca de la planificación y ejecución de 
las medidas de ayuda excepcional en 
virtud del presente artículo, incluidos los 
importes financieros previstos, y también 
informará al Parlamento Europeo cuando 
se realicen cambios o ampliaciones 
sustanciales de dicha ayuda.

suprimido

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los créditos de 
compromiso prorrogados de conformidad 
con el artículo 12, apartado 6, del 
Reglamento Financiero.

La Comisión remitirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo información sobre
créditos que hayan sido prorrogados 
automáticamente, incluidos los importes 
correspondientes, de conformidad con el 
artículo 12, apartado 6, del Reglamento 
Financiero.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, letra a), financiará
el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
(FEDS+) y la Garantía de Acción Exterior.

El Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
Plus (FEDS +) y la Garantía de Acción 
Exterior se financiarán a través de las 
dotaciones financieras para los 
programas geográficos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, letra a). Ello no irá 
en detrimento de otras acciones 
financiadas en el marco de los programas 
geográficos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será 
apoyar las inversiones y aumentar el 
acceso a la financiación, con el fin de 
fomentar el desarrollo económico y social 
sostenible e inclusivo y promover la 
resiliencia en los países socios, prestando 
especial atención a la erradicación de la 
pobreza, el crecimiento sostenible e 
inclusivo, la creación de puestos de trabajo 
dignos, las oportunidades económicas, 
competencias e iniciativa empresarial, los 
sectores socioeconómicos, las empresas 
pequeñas y medianas y las microempresas 
así como atajar las causas socioeconómicas
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera en forma de subvenciones, 
garantías y otros instrumentos financieros 
según lo establecido en el artículo 23, 
apartado 1, será apoyar las inversiones y 
aumentar el acceso a la financiación, con el 
fin de fomentar el desarrollo económico y 
social sostenible e inclusivo y promover la 
resiliencia de los países socios, prestando 
especial atención a la erradicación de la 
pobreza, el crecimiento sostenible e 
inclusivo, la creación de puestos de trabajo 
dignos, las oportunidades económicas, 
competencias e iniciativa empresarial, los 
sectores socioeconómicos, las empresas 
pequeñas y medianas y las microempresas 
así como atajar las causas profundas 
específicas de la migración, así como la 
acción por el clima y la protección y la 
gestión del medio ambiente, maximizando 
al mismo tiempo la adicionalidad, 
proporcionando productos innovadores y 
atrayendo fondos del sector privado. El 
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avanzados y los países pobres muy 
endeudados.

30 % de la financiación se asignará 
progresivamente a inversiones que 
contribuyan a la acción por el clima, a las 
energías renovables y a la utilización 
eficiente de los recursos. Se garantizará 
un equilibrio geográfico, en consonancia 
con las prioridades de la acción exterior y 
de desarrollo de la Unión. Se prestará 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de provisión oscilará entre el 9 % y 
el 50 %, en función del tipo de 
operaciones.

La tasa de provisión oscilará entre el 9 % y 
el 50 %, en función del tipo de 
operaciones. Se preverá una dotación 
máxima de 10 000 millones EUR con 
cargo al presupuesto de la Unión a través 
de una línea presupuestaria específica en 
el marco del procedimiento 
presupuestario anual o a través de una 
transferencia presupuestaria. Se otorgan 
a la Comisión los poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 34, 
a fin de modificar este importe máximo en 
caso necesario.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las tasas de provisión se revisarán cada 
tres años a partir de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento prevista en el 
artículo 40. Se otorgarán a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 34, con el fin de 

Las tasas de provisión se revisarán cada 
dos años a partir de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento prevista en el 
artículo 40. Se otorgarán a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 34, con el fin de 
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completar o modificar dichas tasas. completar o modificar dichas tasas, así 
como los correspondientes importes 
financieros.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La concesión de la Garantía de 
Acción Exterior estará supeditada a la 
celebración de los correspondientes 
acuerdos de garantía del FEDS entre la 
Comisión, en nombre de la Unión, y la 
contraparte elegible.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Garantía de Acción Exterior 
respaldará las operaciones de financiación 
e inversión que cumplan las condiciones 
establecidas en las letras a) a c), del 
artículo 209, apartado 2, del Reglamento 
Financiero, y que:

2. La Garantía de Acción Exterior 
respaldará las operaciones de financiación 
y de inversión que traten disfunciones del 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas. Las operaciones también 
cumplirán las condiciones establecidas en 
las letras a) a c), del artículo 209, apartado 
2, del Reglamento Financiero, y que:

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garanticen la adicionalidad;
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se dirijan a las zonas con claras 
deficiencias del mercado, canalicen el 
capital privado hacia los déficits de 
inversión y se centren en ámbitos de 
riesgo que no atraen la inversión 
puramente privada.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las contrapartes elegibles cumplirán las 
normas y condiciones establecidas en el 
artículo 62, apartado 2, letra c), del 
Reglamento Financiero. En el caso de los 
organismos regidos por el Derecho privado 
de un Estado miembro o un tercer país que 
hayan contribuido a la Garantía de Acción 
Exterior, de conformidad con el artículo 28 
del presente Reglamento, se dará 
preferencia a aquellos organismos que 
divulguen información relativa a los 
criterios medioambiental, social y de 
gobernanza empresarial.

Las contrapartes elegibles cumplirán las 
normas y condiciones establecidas en el 
artículo 62, apartado 2, letra c), del 
Reglamento Financiero. En el caso de los 
organismos regidos por el Derecho privado 
de un Estado miembro o un tercer país que 
hayan contribuido a la Garantía de Acción 
Exterior, de conformidad con el artículo 28 
del presente Reglamento, se dará 
preferencia a aquellos organismos que 
divulguen información relativa a los 
criterios medioambiental, social, fiscal y de 
gobernanza empresarial.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán invitar a las contrapartes 
elegibles a un intercambio de puntos de 
vista sobre las operaciones de 
financiación e inversión reguladas por el 
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presente Reglamento.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis 

Gobernanza y estructura del FEDS+

1. El FEDS+ estará compuesto por 
plataformas regionales de inversión 
establecidas sobre la base de los métodos 
de trabajo, los procedimientos y las 
estructuras de los instrumentos de 
financiación mixta exterior de la Unión 
existentes, que podrán combinar sus 
operaciones de financiación mixta con las 
operaciones de la Garantía de Acción 
Exterior en virtud del FEDS+.

2. La Comisión será responsable de la 
gestión global del FEDS + y de la 
Garantía de Acción Exterior. Por lo 
demás, la Comisión no llevará a cabo 
operaciones bancarias generales. La 
Comisión informará regularmente al 
Parlamento Europeo para garantizar los 
niveles más elevados de transparencia y 
responsabilidad financiera.

3. En la gestión del FEDS+, la Comisión 
estará asesorada por un consejo 
estratégico, excepto en el caso de las 
operaciones que abarquen la política de 
ampliación de la Unión y financiadas por 
el IAP III, de cuyo consejo estratégico se 
encargará el Marco de Inversión para los 
Balcanes Occidentales. La Comisión 
también cooperará con todas las 
contrapartes elegibles para la gestión 
operativa de la Garantía de Acción 
Exterior. A tal fin, se creará un grupo de 
trabajo técnico, compuesto por expertos 
de la Comisión y de las contrapartes 
elegibles, para evaluar el riesgo y los 
precios conexos.



PE626.927v03-00 20/33 AD\1171763ES.docx

ES

4. El consejo estratégico asesorará a la 
Comisión sobre la orientación estratégica 
y las prioridades de las inversiones con la 
Garantía de Acción Exterior en virtud del 
FEDS+ y contribuirá a armonizarlas con 
los principios rectores y los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, de la política 
de desarrollo, de la política de vecindad 
europea, así como con los objetivos 
expuestos en el artículo 3 del presente 
Reglamento y los fines del FEDS+ 
expuestos en el artículo 26. Ayudará 
también a la Comisión a establecer los 
objetivos globales de inversión en lo que 
se refiere a la utilización de la Garantía 
de Acción Exterior para apoyar las 
operaciones del FEDS+ y velará por que 
las áreas de inversión tengan una 
cobertura geográfica y temática adecuada 
y diversificada.

5. El consejo estratégico también apoyará 
una coordinación, complementariedad y 
coherencia globales entre las plataformas 
regionales de inversión, entre los tres 
pilares del Plan Europeo de Inversiones 
Exteriores, entre este y las demás 
iniciativas de la Unión en materia de 
migración y aplicación de la Agenda 
2030, así como con otros programas 
expuestos en el presente Reglamento.

6. El consejo estratégico estará compuesto 
por representantes de la Comisión y de la 
Alta Representante, de todos los Estados 
miembros y del Banco Europeo de 
Inversiones. El Parlamento Europeo 
tendrá estatuto de observador. Los 
contribuyentes, las contrapartes elegibles, 
los países socios, las organizaciones 
regionales pertinentes y otros interesados 
podrán recibir, en su caso, el estatuto de 
observadores. Antes de incluir a cualquier 
nuevo observador se consultará al consejo 
estratégico. El consejo estratégico estará 
copresidido por la Comisión y la Alta 
Representante.

7. El consejo estratégico se reunirá al 
menos dos veces por año y, cuando sea 
posible, adoptará sus dictámenes por 
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consenso. Se podrán organizar reuniones 
adicionales en cualquier momento por la 
presidencia o a petición de un tercio de 
sus miembros. En caso de que no se 
alcance el consenso, los derechos de voto 
se aplicarán tal y como se haya acordado 
en la primera reunión del consejo 
estratégico y se disponga en su 
reglamento interno. Dichos derechos de 
voto tendrán debidamente en cuenta la 
fuente de financiación. El reglamento 
interno establecerá también el marco 
relativo al papel de los observadores. Las 
actas y los órdenes del día de las 
reuniones del consejo estratégico se harán 
públicos tras su adopción.

8. La Comisión informará anualmente al 
consejo estratégico sobre los progresos 
realizados respecto a la ejecución del 
FEDS+. El consejo estratégico del Marco 
de Inversión para los Balcanes 
Occidentales informará sobre los avances 
logrados en la ejecución del instrumento 
de garantía para la región de la 
Ampliación para completar los informes 
mencionados. El consejo estratégico 
organizará periódicamente consultas con 
los interesados pertinentes sobre la 
orientación estratégica y la ejecución del 
FEDS+.

9. La existencia de dos consejos 
estratégicos no afecta a la necesidad de 
tener un único marco de gestión de 
riesgos del FEDS+ unificado.

10. Los comités operativos de las 
plataformas de inversión regionales 
ayudarán a la Comisión en el plano de la 
aplicación a definir objetivos de inversión 
regionales y sectoriales y áreas de 
inversión regionales, sectoriales y 
temáticas, y emitirán dictámenes sobre las 
operaciones de financiación mixta y la 
utilización de la Garantía de Acción 
Exterior que cubre las operaciones del 
FEDS+.
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Justificación

Se traslada al texto principal el anexo VI sobre gobernanza y estructura del FEDS +.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 ter

El grupo del Banco Europeo de 
Inversiones deberá, entre otras cosas:

a) participar, junto con otras instituciones 
financieras europeas, en la gestión del 
riesgo del FEDS +, teniendo debidamente 
en cuenta la necesidad de evitar posibles 
conflictos de intereses;

b) ejecutar exclusivamente parte de un 
área de inversión que abarque la 
concesión de préstamos soberanos con al 
menos 1 000 millones EUR procedentes 
de las dotaciones financieras de los 
programas geográficos, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en los 
capítulos 1 y 3 del presente título;

c) ser una contraparte elegible para las 
actividades de ejecución en el marco de 
otras áreas de inversión.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de los Estados miembros, sus 
contribuciones podrán asignarse al inicio 
de acciones en regiones, países y sectores 
específicos o en áreas de inversión 
existentes.

A petición de los Estados miembros, sus 
contribuciones podrán considerarse para 
ser asignadas al inicio de acciones en 
regiones, países y sectores específicos o en 
áreas de inversión existentes.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) Si, en cualquier momento de la 
preparación, ejecución o cierre de las 
operaciones de financiación e inversión 
reguladas en el presente Reglamento, la 
Comisión o las contrapartes elegibles 
tienen motivos para sospechar de fraude, 
corrupción, blanqueo de capitales o 
cualquier otra actividad ilegal que pueda 
afectar a los intereses financieros de la 
Unión, lo notificarán de inmediato a la 
OLAF. La Comisión o las contrapartes 
elegibles facilitarán a la OLAF toda la 
información necesaria para que esta 
pueda llevar a cabo una investigación 
completa y exhaustiva.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis

Actividades excluidas y países y territorios 
no cooperadores

1. En sus operaciones de financiación e 
inversión, las contrapartes elegibles 
cumplirán el Derecho aplicable de la 
Unión y las normas acordadas a nivel 
internacional y de la Unión, por lo que no 
apoyarán proyectos al amparo del 
presente Reglamento que contribuyan al 
blanqueo de capitales, a la financiación 
del terrorismo, o a la elusión, el fraude y 
la evasión fiscales. Además, las 
contrapartes elegibles no participarán en 
operaciones nuevas o renovadas con 
entidades constituidas o establecidas en 
países o territorios que, en aplicación de 
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la política de la Unión que corresponda, 
se incluyan en la lista de países y 
territorios no cooperadores, o que hayan 
sido identificados como terceros países de 
alto riesgo con arreglo al artículo 9, 
apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/849 
del Parlamento Europeo y del Consejo, o 
que no cumplan efectivamente las normas 
fiscales acordadas a nivel internacional o 
de la Unión en materia de transparencia e 
intercambio de información. Las 
contrapartes elegibles solo podrán aplicar 
excepciones a este principio cuando el 
proyecto se ejecute físicamente en uno de 
esos países y territorios, y no haya indicio 
alguno de que la operación en cuestión 
entre en alguna de las categorías 
enumeradas en el párrafo primero del 
presente apartado. Cuando se celebren 
acuerdos con intermediarios financieros, 
las contrapartes elegibles incorporarán 
los requisitos mencionados en el presente 
artículo a los contratos que corresponda y 
solicitarán a los intermediarios 
financieros que informen acerca de su 
cumplimiento.

2. En sus operaciones de financiación e 
inversión, las contrapartes elegibles 
aplicarán los principios y normas 
establecidos en el Derecho de la Unión en 
materia de prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del 
terrorismo, en particular en el 
Reglamento (UE) 2015/847 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (2) y 
en la Directiva (UE) 2015/849. Las 
contrapartes elegibles supeditarán la 
financiación directa y la financiación a 
través de intermediarios en virtud del 
presente Reglamento a la divulgación de 
información sobre los beneficiarios reales 
de conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849 y publicarán los datos de los 
informes por países de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 89, apartado 1, 
de la Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 ter

Mecanismo de reclamación y recurso

En vista de posibles reclamaciones de 
terceros en países socios, también por 
parte de comunidades y particulares 
afectados por proyectos respaldados por el 
FEDS+ y la Garantía de Acción Exterior, 
la Comisión y las delegaciones de la 
Unión Europea publicarán en sus sitios 
web referencias directas a los mecanismos 
de reclamación de las contrapartes 
correspondientes que hayan celebrado 
acuerdos con la Comisión. La Comisión 
ofrecerá asimismo la posibilidad de 
recibir directamente las quejas relativas al 
tratamiento de las reclamaciones por las 
contrapartes elegibles. La Comisión 
tendrá en cuenta dicha información con 
vistas a una futura cooperación con esas 
contrapartes.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El informe anual que se elabore en 
2021 contendrá información consolidada 
de los informes anuales referidos al 
periodo de 2014 a 2020 sobre toda la 
financiación en virtud de los Reglamentos 
contemplados en el artículo 40, apartado 
2, que incluya los ingresos afectados 
externos y las contribuciones a los fondos 
fiduciarios, y que ofrezca un desglose de 
los gastos por país, uso de los 

6. La Comisión presentará asimismo 
un informe anual al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre las operaciones de 
financiación e inversión cubiertas por la 
Garantía de Acción Exterior. Dicho 
informe se hará público. Deberá incluir lo 
siguiente:
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instrumentos financieros, compromisos y 
pagos. El informe reflejará lo esencial de 
las enseñanzas extraídas, así como la 
actuación consecutiva a las 
recomendaciones de los ejercicios de 
evaluación externos realizados en años 
anteriores.

a) una evaluación de los resultados que 
contribuyan a la finalidad y los objetivos 
del presente Reglamento;

b) una evaluación de las operaciones de 
financiación e inversión en curso y 
cubiertas por la Garantía de Acción 
Exterior, por sector, país y región, y de su 
conformidad con el presente Reglamento, 
incluidas las medidas de riesgo y sus 
repercusiones en la estabilidad financiera 
y económica de los socios;

c) una evaluación, a nivel agregado, de la 
adicionalidad y del valor añadido, la 
movilización de recursos del sector 
privado y los rendimientos, resultados y 
efectos estimados y reales de las 
operaciones de financiación e inversión 
cubiertas por la Garantía de Acción 
Exterior, incluidos sus efectos sobre la 
creación de puestos de trabajo dignos, la 
erradicación de la pobreza y la forma en 
que se abordan las causas profundas de la 
migración; dicha evaluación incluirá un 
análisis de género de las operaciones 
cubiertas sobre la base de pruebas y de 
datos desglosados por género, en la 
medida de lo posible;

d) una evaluación del cumplimiento de los 
requisitos relativos a la utilización de la 
Garantía de Acción Exterior y del logro 
de los principales indicadores de 
resultados establecidos para cada 
propuesta presentada;

e) una evaluación del efecto palanca
logrado por las operaciones cubiertas por 
el FEDS+ y la Garantía de Acción 
Exterior;

f) el importe financiero transferido a los 
beneficiarios y una evaluación de las 
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operaciones de financiación e inversión 
realizadas por cada contraparte elegible a 
nivel agregado;

g) una evaluación de la adicionalidad y 
del valor añadido de las operaciones de 
financiación e inversión de las 
contrapartes elegibles, y del riesgo 
agregado asociado a dichas operaciones;

h) información pormenorizada sobre las 
peticiones de ejecución de la Garantía de 
Acción Exterior, las pérdidas, los 
rendimientos, los importes recuperados y 
cualquier otro pago recibido, así como la 
exposición global al riesgo;

i) los informes financieros sobre las 
operaciones de financiación e inversión 
de las contrapartes elegibles a las que se 
aplica el presente Reglamento, auditados 
por un auditor externo independiente;

j) una evaluación de las sinergias y la 
complementariedad entre las operaciones 
cubiertas por la Garantía de Acción 
Exterior y los pilares segundo y tercero 
del PEIE, basándose en los 
correspondientes informes existentes, en 
particular en lo que se refiere a los 
progresos realizados en materia de buena 
gobernanza, incluida la lucha contra la 
corrupción y los flujos financieros ilícitos, 
el respeto de los derechos humanos, el 
Estado de Derecho y las políticas con 
perspectiva de género, así como el 
fomento de la iniciativa empresarial, el 
entorno empresarial local y los mercados 
financieros locales;

k) una evaluación de la conformidad de 
las operaciones cubiertas por la Garantía 
del FEDS con los principios de eficacia 
del desarrollo acordados a nivel 
internacional;

l) una evaluación de la remuneración de 
las garantías;

m) una evaluación de la aplicación de las 
disposiciones sobre las actividades 
excluidas y los países y territorios no 
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cooperadores.

El informe reflejará lo esencial de las 
enseñanzas extraídas, así como la 
actuación consecutiva a las 
recomendaciones de los ejercicios de 
evaluación externos independientes
realizados en años anteriores.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Revisión y evaluación intermedias

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se llevará a cabo una evaluación 
intermedia del presente Reglamento una 
vez que se disponga de suficiente 
información sobre su ejecución, pero, a 
más tardar, cuatro años después del inicio 
de la ejecución del Instrumento.

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
la Comisión presentará un informe de 
revisión intermedio sobre la aplicación del 
presente Reglamento. Abarcará el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 
el 30 de junio de 2024 y se centrará en la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento mediante indicadores que 
midan los resultados obtenidos y la 
eficiencia de todos los instrumentos 
cubiertos por este instrumento, incluido el 
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
Plus y la Garantía de Acción Exterior.
Este informe abordará, además, el valor 
añadido, las posibilidades de 
simplificación, la complementariedad y 
las sinergias entre los instrumentos 
cubiertos por el presente Reglamento, la 
pertinencia continuada de todos los 
objetivos y la contribución de las medidas 
a la coherencia de la acción exterior de la 
Unión. También contendrá información 
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sobre el efecto palanca logrado mediante 
las operaciones de inversión financiadas 
en el marco del Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, las evaluaciones 
utilizarán los principios de buenas prácticas 
del Comité de Ayuda de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, procurando verificar si se han 
cumplido los objetivos y formulando 
recomendaciones para mejorar las 
operaciones futuras.

El informe de revisión intermedio a que se 
refiere el apartado 1, párrafo primero, se 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas que incorporen las 
modificaciones necesarias en el presente 
Reglamento.

Las evaluaciones utilizarán asimismo los 
principios de buenas prácticas del Comité 
de Ayuda de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
procurando verificar si se han cumplido los 
objetivos y formulando recomendaciones 
para mejorar las operaciones futuras.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información, comunicación y publicidad Transparencia, comunicación y 
publicación de información

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión publicará en su 
portal web información relativa a las 
operaciones de financiación e inversión y 
los elementos esenciales de todos los 
acuerdos de garantía del FEDS+, incluida 
información sobre la identidad jurídica de 
las contrapartes elegibles, los beneficios 
previstos en términos de desarrollo y los 
procedimientos de reclamación, teniendo 
en cuenta la protección de la información 
confidencial y comercialmente delicada.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. De conformidad con sus políticas 
de transparencia y con las normas de la 
Unión sobre protección de datos y sobre 
acceso a documentos y a información, las 
contrapartes elegibles FEDS+ pondrán a 
disposición del público en sus sitios web, 
de manera proactiva y sistemática, 
información relativa a todas las 
operaciones de financiación e inversión 
cubiertas por la Garantía de Acción 
Exterior, especialmente en lo que se 
refiere a la forma en que dichas 
operaciones contribuyen al logro de los 
objetivos y requisitos del presente 
Reglamento. En la medida de lo posible, 
esta información se desglosará a nivel de 
los proyectos. Dicha información tendrá 
siempre en cuenta la protección de la 
información confidencial y 
comercialmente delicada. Las 
contrapartes elegibles pondrán a 
disposición del público la ayuda de la 
Unión en toda la información que 
publiquen sobre las operaciones de 
financiación e inversión cubiertas por la 
Garantía de Acción Exterior de 
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conformidad con el presente Reglamento.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Establecimiento del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional

Referencias COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Comisiones competentes para el fondo
   Fecha del anuncio en el Pleno

AFET
2.7.2018

DEVE
2.7.2018

Opinión emitida por
   Fecha del anuncio en el Pleno

BUDG
2.7.2018

Comisiones asociadas - fecha del anuncio 
en el Pleno

5.7.2018

Ponente de opinión
   Fecha de designación

Eider Gardiazabal Rubial
11.7.2018

Artículo 55 – Reuniones conjuntas de 
comisiones
   Fecha del anuncio en el Pleno

   

5.7.2018

Examen en comisión 21.11.2018

Fecha de aprobación 10.12.2018

Resultado de la votación final +:
–:
0:

24
2
2

Miembros presentes en la votación final Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, 
Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 
John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina 
Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese 
Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Suplentes presentes en la votación final Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

24 +

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

PPE Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, 
Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, 
Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec 
Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE Jordi Solé, Monika Vana

2 -

ENF André Elissen, Marco Zanni

2 0

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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