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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 
2019
(2019/2126(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 y 309 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y su Protocolo (n.º 5), sobre los estatutos 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI),

– Visto el Plan de operaciones 2019 del Grupo BEI, publicado en la página web del BEI,

– Visto el Informe de actividad de 2018 del BEI, titulado «Oportunidades garantizadas»,

– Vistos el Informe financiero y el Informe estadístico de 2018 del BEI,

– Visto el informe del BEI titulado «EIB operations inside the European Union – Annual 
report 2018» (Operaciones del BEI en la Unión Europea – Informe anual 2018), 
publicado en 2019,

– Visto el informe del BEI titulado «The EIB outside the European Union – Financing 
with global impact – Annual report 2018» (El BEI fuera de la Unión Europea: una 
financiación de impacto mundial – Informe anual de 2018), sobre las operaciones del 
BEI fuera de la Unión Europea y publicado en 2019,

– Visto el informe del BEI titulado «European Investment Advisory Hub» (Centro 
Europeo de Asesoramiento para la Inversión), publicado en 2019,

– Vista la nueva estrategia climática y la nueva política de préstamo en el sector de la 
energía, adoptadas por el BEI en noviembre de 2019,

– Visto el Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 
2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para 
el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión1,

– Vista la Iniciativa de Resiliencia Económica del BEI,

– Vista la aprobación por el BEI, el 7 de octubre de 2016, de la ratificación del Acuerdo 
de París por parte de la Unión Europea,

– Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas,

– Visto el discurso de apertura de la candidata a la presidencia de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, pronunciado el 16 de julio de 2019 en la sesión plenaria del 
Parlamento en Estrasburgo,

1 DO L 345 de 27.12.2017, p. 34.
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– Visto el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
pronunciado el 11 de diciembre de 2019 en la sesión plenaria del Parlamento en 
Bruselas, 

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

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A9-0000/2019),

A. Considerando que el artículo 309 del TFUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, según los cuales el BEI debe contribuir a la realización de los 
objetivos de la Unión, y el artículo 18 de los Estatutos del BEI, según el cual debe velar 
por que sus fondos sean utilizados de forma racional, en interés de la Unión; que esto 
incluye el Acuerdo de París sobre el clima y las obligaciones de la Unión en materia de 
protección del medio ambiente enunciadas en los artículos 11 y 191 del TFUE;

B. Considerando que las principales agencias de calificación crediticia han calificado los 
bonos del BEI con triple A debido, entre otras cosas, a su propiedad en manos de los 
Estados miembros y a su gestión conservadora del riesgo;

C. Considerando que el Grupo BEI debe mantener una elevada capacidad crediticia, así 
como una cartera de activos sólida y de alta calidad;

D. Considerando que, siendo el mayor prestamista y prestatario multilateral del mundo, el 
BEI es el socio natural para que la Unión aplique los instrumentos financieros;

E. Considerando que la Comisión estima en 1,115 billones de euros la inversión anual 
necesaria para alcanzar los objetivos de la Unión para 20302;

Consejos generales

1. Toma nota de que en 2018 el BEI invirtió 64 000 millones de euros en 854 proyectos;

2. Subraya de nuevo la necesidad de reducir las desigualdades en la distribución 
geográfica de la financiación del BEI, visto que un 57 % se asignó a seis Estados 
miembros en 2018; pide una distribución geográfica justa y transparente de los 
proyectos y las inversiones, prestando especial atención a las regiones menos 
desarrolladas;

3. Solicita al BEI que intensifique considerablemente el mecanismo de asistencia técnica 
y el asesoramiento financiero a las autoridades locales y regionales en la fase previa a 
la aprobación de proyectos, de forma que se mejore la accesibilidad y se implique a 
todos los Estados miembros;

4. Considera esenciales las diez normas establecidas en el Manual medioambiental y 
social del BEI, que son una condición previa para toda participación en sus 
operaciones de préstamo;

2 Comisión Europea: SWD(2016) 405 final/2 de 6.12.2016, cuadro 22 (escenario EUCO30, 
fuente: modelo PRIMES).
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Hacia el banco del clima

5. Acoge con satisfacción las decisiones adoptadas el 14 de noviembre de 2019 por el 
Consejo de Administración del BEI para adaptar la política del BEI a una trayectoria 
de calentamiento de 1,5º C como máximo en relación a los niveles preindustriales;

6. Pide que el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) se integre plenamente en todas las 
medidas del BEI relacionadas con el clima; invita al FEI a que conceda una prioridad 
mayor a las necesidades de innovación para la transición a una Europa climáticamente 
neutra;

7. Celebra que en 2018 el BEI haya concedido el 29 % de sus préstamos en el ámbito del 
clima;

8. Pide que se establezca en 2020 una hoja de ruta precisa para alcanzar el objetivo 
global de un 50 % de los préstamos en el ámbito del clima para 2025, así como 
garantías para la neutralidad climática de los préstamos restantes, al final de un 
proceso de consulta público y transparente;

9. Pide el refuerzo de los criterios de admisibilidad para la acción por el clima a fin de 
evitar el riesgo de que las inversiones no den lugar a reducciones significativas de los 
gases de efecto invernadero (GEI), en particular en lo que respecta a la bioenergía, los 
gases hipocarbónicos, la captura y el almacenamiento de carbono o los programas de 
compensación; considera que una disposición general destinada a evitar todo perjuicio 
debe apoyar todas las operaciones del BEI e incluirse en su declaración sobre las 
normas medioambientales y sociales, que en 2020 debe revisarse y armonizarse con el 
objetivo de los 1,5º C;

10. Considera alarmante que, entre los veinte proyectos más grandes de préstamos 
energéticos en 2017, solo seis hayan incluido la huella de carbono en sus fichas de 
datos sociales y medioambientales;

11. Acoge con satisfacción la nueva metodología del BEI para la evaluación de la huella 
de carbono y pide su aplicación sistemática, prestando especial atención a las 
emisiones ligadas a la demanda marginal y las emisiones indirectas (el denominado 
«tipo 3»); pide que los proyectos sean objeto de una evaluación exhaustiva y no de un 
simple análisis económico del ciclo de vida de sus emisiones;

12. Opina que el BEI debe exigir a sus intermediarios que divulguen su exposición a los 
combustibles fósiles, y que debe aplicar restricciones a los intermediarios muy 
expuestos; espera que, para finales de 2020, todos los intermediarios tengan un plan de 
descarbonización, indispensable para poder continuar su financiación;

13. Opina que la financiación del BEI debe estar sujeta a objetivos y compromisos 
científicos ambiciosos, con vistas a la eliminación progresiva de su apoyo a los 
clientes cuya actividad dé lugar a importantes emisiones de GEI, en consonancia con 
las mejores prácticas en el sector de la banca comercial3;

14. Acoge con satisfacción la nueva política de préstamos energéticos del BEI y el 

3 Crédit Agricole ya se ha comprometido a no apoyar a las empresas que desarrollan o proyectan desarrollar sus 
actividades en el sector del carbón. La política de tolerancia cero de Crédit Agricole se aplica a todas las 
empresas que desarrollan o prevén desarrollar sus actividades en el sector del carbón, desde la extracción hasta la 
producción de electricidad a partir de carbón, pasando por el comercio de carbón y su transporte.
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ejemplo que representa para otros bancos; lamenta que se apliquen excepciones para la 
aprobación de proyectos de gas hasta finales de 2021 y que se mantenga el apoyo a 
proyectos de distribución de gas previstos para el transporte de gases con bajas 
emisiones de carbono; pide que esta política se revise a medio plazo, para principios 
de 2022, a fin de colmar las lagunas en materia de infraestructuras de gas, en 
consonancia con la taxonomía europea de las finanzas sostenibles y el Pacto Verde 
Europeo, y que sea coherente con el desarrollo de nuevas acciones exteriores 
apropiadas en la Unión;

15. Insiste en que el BEI aplique de forma urgente y plena el principio de eficiencia 
energética en todos sus préstamos en el ámbito de la energía, teniendo en cuenta el 
impacto de la eficiencia energética en la futura demanda y su contribución a la 
seguridad energética;

16. Pide al BEI que haga de la revisión de su política de transportes una prioridad 
esencial; pide una nueva política de financiación del transporte para descarbonizar el 
sector del transporte en la Unión antes de 2050;

17. Pide que se apliquen políticas rigurosas en sectores industriales con alta emisión de 
carbono en los que el BEI esté activo, como el cemento, los productos petroquímicos y 
el siderúrgico, con vistas a eliminar gradualmente todos los préstamos «marrones» y 
ajustar todos los préstamos sectoriales, centrándose en el fomento de una economía 
circular;

18. Recuerda al BEI que la protección de la biodiversidad es un elemento clave de la 
adaptación al cambio climático y la restauración de los ecosistemas es la única 
tecnología confirmada en materia de emisiones negativas; pide al BEI que se 
comprometa a poner fin a la financiación de proyectos que contribuyan a la pérdida y 
degradación de la biodiversidad y los ecosistemas, y que aumente sustancialmente su 
financiación para alcanzar los objetivos comunitarios en este ámbito, en particular el 
objetivo de cero deforestación neta y los objetivos de protección marina y costera;

19. Acoge con satisfacción las orientaciones sobre energía hidroeléctrica adoptadas en 
20184 y pide que se amplíen los requisitos de transparencia a todos los proyectos de 
infraestructura;

Pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de mediana capitalización

20. Acoge con satisfacción el firme apoyo financiero del Grupo BEI a las pymes, con una 
inversión total de 23 270 millones EUR, que ha tenido un impacto positivo en 374 000 
empresas que emplean a cinco millones de personas;

21. Considera, habida cuenta de la función estratégica de las pymes, que el BEI debe 
fortalecer sus capacidades administrativas y asesoras a fin de proporcionar 
información y asistencia técnica a las pymes para facilitar su acceso a la financiación;

22. Destaca que, para alcanzar estos objetivos, es posible que el BEI tenga que asumir 
nuevos riesgos, además de aumentar sus fondos propios y crear experiencia en 
instrumentos de financiación innovadores; pide que el BEI disponga de recursos 
adecuados, incluida una capitalización adecuada, para que pueda utilizar instrumentos 
innovadores para financiar proyectos con un potencial significativo de beneficios 

4 BEI, «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development», octubre de 2019.
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sostenibles, sociales e innovadores;

El mandato de préstamo exterior (MPE)

23. Insta al BEI, el mayor prestamista multilateral del mundo, a que mantenga su papel de 
liderazgo en los futuros mecanismos de financiación de la Unión para terceros países; 
se opone a las recientes iniciativas para alentar al BEI a que actúe de forma más activa 
en los ámbitos de la defensa y la seguridad, la gestión de la migración y el control de 
las fronteras;

24. Toma nota de que aproximadamente el 40 % de las operaciones del MPE pasan por 
intermediarios financieros;

25. Toma nota del informe de evaluación del BEI de julio de 2017 sobre los préstamos en 
régimen de intermediación en los países ACP (África, Caribe y Pacífico)5; manifiesta 
su preocupación por la clara falta de control de los fondos gestionados por los 
intermediarios financieros y por la dificultad de controlar los beneficios de los 
préstamos; destaca, en particular, que entre 2015 y 2018 no se asignó el 30 % de los 
préstamos en régimen de intermediación6;

26. Insta al BEI a que adopte una estrategia global y coherente en materia de derechos 
humanos, que incluya el riesgo de represalias contra los defensores de los derechos 
humanos; recomienda que esta estrategia incluya la evaluación sistemática de los 
riesgos en materia de derechos humanos, incluida la evaluación ex ante, y el 
seguimiento continuo sobre el terreno; pide al BEI que incluya en sus contratos 
cláusulas que permitan suspender los desembolsos en caso de violaciones graves de 
los derechos humanos o de normas medioambientales y sociales;

27. Recomienda que el BEI contrate especialistas expertos en derechos humanos para 
comprender mejor las situaciones locales y controlar cualquier abuso;

Gobernanza y transparencia 

28. Recuerda que deben aplicarse los mismos principios de rendición de cuentas y 
transparencia a todos los órganos de la Unión7;

29. Acoge con satisfacción que, tal como recomiendan los últimos informes del 
Parlamento, las reuniones del Consejo de Administración sean objeto ahora de 
resúmenes públicos; subraya la necesidad de que el contenido de las reuniones de 
todos los órganos de gobierno del BEI sea sistemáticamente público;

30. Pide al BEI que haga pública toda la información relativa a los préstamos directos 
sujeta a la aprobación del Consejo de Administración, en particular publicando para 
cada proyecto el dictamen de la Comisión y el del Estado miembro en el que está 
situado el proyecto;

31. Pide al BEI que revise su política de transparencia en 2020 para garantizar la 
publicación oportuna de más información sobre sus actividades de financiación, a fin 

5 BEI, «Evaluation of EIB Intermediated Lending through the Investment Facility in ACP», julio de 2017.
6 Informe «Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris», Les Amis de la Terre France, Oxfam Francia y Réseau Action Climat-France, julio de 2019.
7 Como ha recordado el Tribunal de Cuentas Europeo en 2018.
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de poder verificar el respeto de sus compromisos en materia de clima y medio 
ambiente;

32. Pide al BEI que garantice el máximo nivel de integridad de sus intermediarios 
financieros, y que sus préstamos estén sujetos a los mismos requisitos de transparencia 
que otros tipos de préstamos; pide al BEI que no trabaje más con intermediarios 
financieros que tengan antecedentes negativos en términos de transparencia, fraude, 
corrupción, delincuencia organizada y blanqueo de capitales;

33. Pide la revisión del marco normativo sobre las obligaciones del deber de diligencia del 
BEI, que debería reforzar, en particular, las condiciones contractuales con sus clientes;

34. Espera que el BEI ajuste sus políticas internas para reflejar el nuevo marco jurídico 
adoptado con miras a combatir no solo la evasión fiscal, sino también la elusión fiscal; 
aboga por la cooperación del BEI con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y las autoridades nacionales a fin de prevenir el fraude y blanqueo de 
capitales y velar por que la Fiscalía Europea se interese de forma proactiva por las 
actividades del BEI;

35. Acoge con satisfacción la adopción de la política revisada del Grupo BEI respecto de 
las jurisdicciones insuficientemente reguladas, no transparentes y no cooperadoras8; 
destaca la importancia de garantizar la buena calidad de la información sobre los 
beneficiarios finales y pide al BEI que publique en su sitio web la titularidad real de 
sus clientes;

36. Toma nota de la revisión de la política y los procedimientos del Mecanismo de 
Reclamaciones del BEI; insta al BEI a que garantice la independencia y eficacia de ese 
mecanismo;

37. Pide que se faculte plenamente al Tribunal de Cuentas Europeo para auditar todas las 
operaciones del BEI y que elabore un informe anual sobre los resultados de sus 
actividades crediticias externas;

38. Pide un acuerdo interinstitucional entre el BEI y el Parlamento para mejorar el acceso 
a los documentos y datos del BEI;

39. Pide que se refuercen urgentemente las competencias del Parlamento en la orientación 
y las políticas estratégicas del BEI con el fin de garantizar el control democrático de 
las inversiones;

40. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

8 BEI, «EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance», marzo de 2019.


