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SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de resolución que apruebe:  

1. Considera que el impulso para apoyar el crecimiento económico y la competitividad y la 

adecuación entre las actividades del BEI y las prioridades clave de la UE a medio y largo 

plazo, como la creación de empleo, el incremento de la competitividad, la investigación y 

el desarrollo, el apoyo a las pymes, las empresas de mediana capitalización y el 

emprendimiento, la infraestructura estratégica y la eficiencia de los recursos, son objetivos 

permanentes que deben perseguirse con esmero y reactivarse;  

2. Apoya la función catalizadora del BEI en la aparición de nuevos motores de crecimiento 

de carácter dinámico; pide al BEI que siga definiendo un análisis estratégico de la 

financiación de las inversiones a largo plazo, a fin de garantizar el desarrollo de una 

estrategia de inversión sostenible y más inteligente a escala europea, y que presente planes 

de inversión conjuntos que asocien a las partes interesadas privadas y públicas al nivel 

adecuado (regional, nacional y europeo);  

3. Alienta una mayor focalización en la sostenibilidad social de las actividades de inversión 

urbana del BEI; reconoce la mejora de la financiación del BEI para las viviendas sociales, 

pero hace hincapié en la necesidad de desarrollar en mayor medida la investigación y las 

actividades en materia de sostenibilidad social en el marco de la regeneración urbana 

sostenible; 

4. Reconoce el fundamental papel anticíclico y estabilizador de las medidas del BEI para 

apoyar proyectos sólidos en toda la UE y fuera de ella, con una mayor capacidad de 

préstamo de hasta 75 000 millones de euros, es decir, un aumento del 37 % en 

comparación con 2012, y pide al BEI que siga identificando, obteniendo y aplicando 

fuentes adicionales de financiación para estimular la recuperación y el crecimiento 

económicos; 

5. Recuerda que la priorización en el marco de las actividades de préstamos del BEI respecto 

de proyectos con resultados claros y repercusiones en el crecimiento económico, la 

recuperación y el empleo debe seguir siendo el principio rector central, junto con la 

previsión de desafíos poscrisis mediante el aumento de su apoyo a proyectos de 

reindustrialización en Europa;  

6. Pide, a este respecto, más información sobre la naturaleza precisa de cada uno de los 

proyectos financiados, directa e indirectamente, a través de las actividades de préstamo 

del BEI y, en particular, sobre su valor añadido y su impacto en el crecimiento económico, 

la recuperación y el empleo; 

7. Acoge con satisfacción la decisión de incrementar el capital del FEI en 1 500 millones de 

euros, lo que permitirá impulsar las actividades del Fondo a corto plazo, en particular 

desbloqueando y facilitando el acceso de las pymes a la financiación, si bien solicita que 

se adapte en consecuencia su sistema de gestión de riesgos mediante una cartografía de los 
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riesgos del Grupo BEI desglosada por políticas de intervención; hace hincapié en la 

importancia del BEI a la hora de facilitar las asociaciones para la financiación de las 

actividades de las pymes; 

8. Acoge con satisfacción, además de la mayor capacidad de préstamo, la aplicación y el 

desarrollo de nuevas actividades en el ámbito de las finanzas comerciales en los países 

afectados por la crisis económica, en particular mediante el instrumento financiero 

comercial para pymes o soluciones de financiación a medida tales como el instrumento 

europeo de microfinanciación Progress dedicado a la inclusión financiera; alienta al BEI a 

ampliar los beneficios de estos nuevos instrumentos a nuevos beneficiarios a nivel 

europeo; 

9. Toma nota de que persisten las quejas, en particular, de las pequeñas empresas, sobre la 

falta de acceso a la financiación procedente de las capacidades de préstamo exterior del 

BEI, así como la financiación respaldada por el FEI; pide, por tanto, un estudio anual 

sobre el número de pymes, y en particular microempresas, que se han beneficiado de estos 

instrumentos y las medidas adoptadas por el BEI en relación con las políticas de los 

intermediarios utilizados por el BEI a fin de mejorar el acceso efectivo de las pymes a la 

financiación; 

10. Acoge con satisfacción todos los incentivos preparados por el BEI para desarrollar un 

clima y una financiación favorables a la innovación a través de la primera Iniciativa de 

Financiación del Crecimiento o la gestión de riesgo compartido para pymes y empresas de 

nueva creación innovadoras; 

11. Acoge con satisfacción el hecho de que el importe inicial de 6 000 millones de euros 

asignado a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil se ha superado con creces, alcanzando los 

9 100 millones de euros, e insta al BEI a que acelere la aplicación de esta iniciativa y 

estudie su ampliación; 

12. Destaca la importancia de la función del BEI en el desarrollo de infraestructuras 

educativas, como medio para mejorar las capacidades y abordar los problemas de 

desempleo juvenil en Europa; acoge con satisfacción el aumento de la actividad del BEI 

respecto del desarrollo de las estructuras educativas para hacer frente a la escasez de 

empleo para los jóvenes; 

13. Toma nota de la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos con 

infraestructuras en los ámbitos del transporte, la energía y los recursos; 

14. Acoge con satisfacción la entrada en vigor de las nuevas condiciones de préstamo para los 

sectores de la energía y la inversión de 19 000 millones de euros en proyectos de lucha 

contra el cambio climático; reitera la importancia crucial de la consecución de los 

objetivos energéticos de la UE;  

15. Pide la realización de una evaluación exhaustiva y un informe sobre los riesgos y los 

sistemas de control asociados con la financiación combinada junto con la Comisión 

Europea, teniendo en cuenta el impacto de las actividades de combinación no solo desde 

el punto de vista de la supervisión, sino también por lo que se refiere a las opciones de 

gobernanza; 
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16. Reitera su petición para que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) elabore un informe 

especial sobre el rendimiento y la armonización con las políticas de la UE de las 

actividades de préstamo exteriores del BEI antes de la revisión intermedia del mandato 

exterior del BEI, y que compare su valor añadido con respecto a los recursos propios 

utilizados por el BEI; pide asimismo al TCE que distinga en su análisis entre las garantías 

otorgadas por el presupuesto de la UE, el mecanismo de inversión facilitado por el FED, 

las diversas formas de combinación utilizadas en el Fondo fiduciario de la UE para 

infraestructuras en África, el fondo de inversión para el Caribe y el fondo de inversión 

para el Pacífico, y el uso de reflujos para dichas inversiones; 

17. Reconoce que es necesaria la participación de la sociedad civil con el fin de que las 

regiones vecinas alcancen la prosperidad y sostenibilidad a través de iniciativas de 

desarrollo socioeconómico y la inversión del sector privado; recuerda la necesidad de 

apoyar de forma continuada a los componentes de la sociedad civil implicados en las 

transiciones democráticas y económicas en los países del Mediterráneo meridional y en 

los países de la Asociación Oriental, de conformidad con los objetivos de política exterior 

de la Unión Europea definidos por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior; 

18. Anima al BEI y al BERD a seguir trabajando por lograr la mejor cooperación operativa 

posible para la ejecución de proyectos, ya que esta cooperación más estrecha entre bancos 

es indispensable para optimizar los costes y reforzar las sinergias con una utilización más 

eficiente de los recursos; 

19. Acoge con satisfacción la adhesión del BEI a la Iniciativa Internacional para la 

Transparencia de la Ayuda (IATI) en octubre de 2013, y pide al BEI que aplique las 

normas de la IATI a todas las actividades de préstamo en los países socios fuera de la UE; 

respalda los esfuerzos del BEI por garantizar la coherencia en la aplicación de la política 

de transparencia en sus servicios, en particular a través de la sensibilización continua y la 

creación de centros de coordinación, y también de cara a las partes interesadas externas y 

los ciudadanos de la UE; 

20. Recuerda que la transparencia en la aplicación de las políticas de la UE no solo conduce a 

la consolidación de la rendición de cuentas y responsabilidad empresarial general del BEI, 

con una visión clara del tipo de intermediarios financieros y beneficiarios finales, sino que 

contribuye también a mejorar la eficacia y sostenibilidad de los proyectos de ayuda 

financiados; 

21. Toma nota con preocupación de que, en contra de los compromisos asumidos en virtud de 

la IATI, el BEI está estudiando la posibilidad de modificar sus normas sobre el acceso de 

las partes interesadas y los ciudadanos a los documentos y hacerlas más restrictivas; pide 

al BEI que garantice la plena aplicación de la legislación vigente de la UE, y en particular 

el Reglamento (CE) nº 1049/2001, en lo que respecta al acceso a los documentos relativos 

a sus tareas administrativas, respetando al mismo tiempo el principio general de actuar 

«con el mayor respeto posible al principio de apertura», establecido en el artículo 15, 

apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en todas las tareas del 

BEI; 

22. Propone que se entable un diálogo estructurado regular entre el presidente del BEI y el 

Parlamento, similar al diálogo monetario trimestral entre el BCE y el Parlamento, a fin de 
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garantizar un mayor control parlamentario de las actividades del BEI y facilitar la 

coordinación y cooperación reforzadas entre ambas instituciones; 

23. Acoge con satisfacción la gran calidad de los activos del BEI, con un porcentaje de 

préstamos dudosos que ronda el 0 % (0,2 %) de la cartera total de préstamos; considera 

esencial garantizar que el BEI conserve su calificación crediticia de triple A, a fin de 

preservar su acceso a mercados internacionales de capital en las mejores condiciones de 

financiación, con las subsiguientes repercusiones positivas para el ciclo del proyecto y 

para las partes interesadas y el modelo de negocio del BEI; 

24. Reitera su petición para que se elabore e integre en el informe anual del BEI una serie de 

indicadores transversales de rendimiento sobre la repercusión de las principales 

intervenciones del BEI, que podrían mostrar, en particular, el efecto multiplicador y de 

apalancamiento; 

25. Propone que esta supervisión reguladora externa: 

 (i) la lleve a cabo el BCE sobre la base del artículo 127, apartado 6, del TFUE, o 

 (ii) se efectúe en el marco de la futura unión bancaria prevista en la Comunicación de la 

Comisión de 12 se septiembre de 20121, o 

 (iii) en su defecto y sobre la base de un enfoque voluntario del BEI, la lleve a cabo la 

Autoridad Bancaria Europea, con o sin la participación de uno o varios supervisores 

nacionales, o un auditor independiente; 

 lamenta que la Comisión no haya propuesto ninguna medida en este sentido, pese a las 

solicitudes del Parlamento que se remontan a 2007; 

26. Toma nota de que el acuerdo tripartito a que hace referencia el artículo 287, apartado 3, 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el que se rige la cooperación 

entre el BEI, la Comisión y el Tribunal de Cuentas con respecto a los métodos de control 

aplicados por el Tribunal sobre la actividad del BEI en la gestión de los fondos de la 

Unión y de los Estados miembros, está pendiente de renovación en 2015; pide al BEI que 

actualice el ámbito de competencias del Tribunal de Cuentas Europeo en este sentido, 

mediante la inclusión de todo nuevo instrumento del BEI que implique fondos públicos de 

la UE o el Fondo Europeo de Desarrollo. 

27. Recuerda que el BEI debe prestar una atención periódica a su política relativa a las 

jurisdicciones no conformes y revisarla, con arreglo a las calificaciones de países 

publicadas por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a 

Efectos Fiscales de la OCDE en noviembre de 2013, además de actualizar sus políticas en 

materia de lucha contra el blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del 

terrorismo; 

28. Acoge con satisfacción la aprobación por el Consejo del BEI de una actualización de la 

política de lucha contra el fraude en 2013, lo que confirma el enfoque de tolerancia cero 

                                                 
1 COM(2012) 0510 final. 
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del banco. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 2.12.2014    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

17 

0 
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Miembros presentes en la votación final Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás 

Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, 

Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, 

Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, 

Tomáš Zdechovský 

Suplentes presentes en la votación final Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera 

 
 


