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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 11 de marzo de 2019, el BEI presentó al Consejo una solicitud de modificación del artículo 
4, apartado 1, y del artículo 9, apartado 2, de sus Estatutos.

Lo hizo de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 308 del TFUE, según el 
cual «El Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, a 
petición del Banco Europeo de Inversiones y previa consulta al Parlamento Europeo y a la 
Comisión, [...] podrá modificar los Estatutos del Banco».

El objeto de las modificaciones específicas propuestas por el BEI es adaptar los Estatutos del 
Banco para reflejar la ampliación de capital del BEI suscrita por Polonia y Rumanía.

La Comisión de Presupuestos observa que esta ampliación de capital solo compensa de forma 
marginal la reducción del capital del BEI ocasionada por la salida del Reino Unido. La 
Comisión de Presupuestos subraya que, para preservar la capacidad del BEI para alcanzar sus 
objetivos políticos, el déficit de capital mencionado se debe compensar en su totalidad.

******

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente 
para el fondo, que proponga la aprobación del proyecto del Consejo.
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