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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo 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. Hace hincapié en que el BEI debe contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y pide, 

en este contexto, al BEI que refuerce sus capacidades de evaluación de los proyectos en 

función de su repercusión sobre los objetivos de la Agenda 2030, también en materia 

social, de género y medioambiental; acoge con satisfacción el trabajo actual del BEI para 

desarrollar una estrategia de género; la adopción en diciembre de 2015 de la estrategia del 

BEI en materia de acción por el clima en virtud del mandato de préstamos exteriores; y el 

compromiso de incrementar el porcentaje de proyectos relacionados con el clima hasta el 

35 % de sus inversiones en los países en desarrollo en el horizonte 2020; destaca la 

necesidad de que se realizan consultas adecuadas en relación con los proyectos, incluida la 

aplicación del principio de consentimiento libre, previo e informado en relación con las 

poblaciones indígenas afectadas por inversiones en tierras y en recursos naturales; 

2. Acoge con satisfacción las acciones del BEI en materia de desarrollo en el marco del 

Acuerdo de Cotonú, así como el mandato de préstamos exteriores del BEI para 2014-

2020, que proporciona un aval de la Unión que cubre las operaciones exteriores del BEI 

hasta 30 000 millones de euros; hace hincapié en el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los Tratados de la Unión (incluido el artículo 21 del TUE y el artículo 208 

del TFUE); del Marco Estratégico de la Unión y del Plan de Acción para los derechos 

humanos; de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; y de los principios de 

eficacia del desarrollo (incluida la adicionalidad, la apropiación por el país receptor, la 

adaptación a las estrategias de desarrollo del país receptor y la transparencia en la 

selección de los proyectos); hace referencia, asimismo, al Informe especial n.º 16 del 

Tribunal de Cuentas Europeo, en el que se solicita a la Comisión que vele por una 

evaluación documentada del valor añadido resultante de las subvenciones de la Unión en 

la medida en que logren los objetivos de desarrollo de la Unión;  

3. Acoge con satisfacción el aumento de la transparencia y la mejor rendición de cuentas 

como consecuencia del marco de medición de resultados (ReM) del BEI; pide que 

expertos independientes vuelvan a evaluar después de su finalización una muestra 

aleatoria de los casi 400 proyectos que han sido evaluados mediante el ReM; solicita que 

se remitan al Parlamento Europeo los resultados de esta evaluación ex post; 

4.  Expresa su preocupación por que muchos de los instrumentos de capital privados que el 

BEI está utilizando como intermediarios financieros estén situados en países que se 

sospecha sean paraísos fiscales y jurisdicciones con secreto fiscal; expresa su apoyo a la 

estrategia exterior de la Comisión Europea presentada en 2016 para una imposición 

efectiva en materia de cumplimiento de las normas internacionales de transparencia fiscal 

(incluida la promoción de los informes internacionales por país); pide al BEI que refuerce 

sus actividades de diligencia debida, a fin de mejorar la calidad de la información sobre 

los beneficiarios finales y para evitar eficazmente las operaciones con intermediarios 

financieros que tengan un historial negativo en materia de transparencia, fraude, 

corrupción, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y un impacto ambiental y 

social perjudicial; insta al BEI a que prevea medidas eficaces de lucha contra la evasión 
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fiscal y que revise su política en materia de jurisdicciones no cooperativas (política JNN); 

5. Recuerda que para otros intermediarios financieros utilizados por el BEI (bancos 

comerciales en particular, así como entidades de microfinanzas y cooperativas), con el fin 

de garantizar un alto nivel de transparencia, el BEI debe asegurarse de que los préstamos 

con intermediación estén sujetos a los mismos requisitos de transparencia que otros tipos 

de préstamos; 

6. Celebra el papel del BEI en el desarrollo del sector privado local; señala que el apoyo del 

BEI a la microfinanciación fue especialmente satisfactorio, ya que 184 millones de euros 

de microcréditos contribuyeron a conservar 230 500 puestos de trabajo en microempresas, 

mientras que los cerca de 3 000 millones de euros en concepto de préstamos a las pymes y 

pequeñas empresas de capitalización media han demostrado una menor eficiencia, dado 

que contribuyen a mantener solamente 531 880 empleos; observa que el ratio de 

apalancamiento de los instrumentos de inversión con microfinanciación fue mucho más 

alto que el de los fondos de capital privados; toma nota de que los microcréditos presentan 

una marcada perspectiva de género, ya que generan el doble de puestos de trabajo para 

mujeres que para hombres; pide al BEI que destine más recursos a la microfinanciación; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan este éxito mediante un 

incremento de los recursos presupuestarios destinados a los microcréditos en el mandato 

de préstamos exteriores de la Unión; lamenta que el BEI no haya apoyado a ninguna 

institución microfinanciera fuera de la región de África, el Caribe y el Pacífico y pide que 

se preste un apoyo financiero similar al resto de los países en desarrollo en los que opera; 

7. Acoge con satisfacción que en los últimos años el BEI haya dado gran importancia al 

apoyo a las pymes; manifiesta su preocupación por que la financiación del BEI pueda 

tender a favorecer a las grandes empresas pues se orienta al número de puestos de trabajo 

que mantienen (que incluye los preexistentes sin riesgo de despido); pide que el BEI se 

oriente no solamente a los puestos de trabajo mantenidos sino, también, a los creados 

mediante sus actividades de financiación, y que informe de ello, y que se fije como 

objetivo el cumplimiento de las normas de la OIT; 

8. Pide al BEI que solicite que las empresas que participan en proyectos cofinanciados por el 

BEI respeten el principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de remuneración, empleo y ocupación; pide, asimismo, que 

el BEI, al adoptar las decisiones sobre qué proyectos financia, tenga en cuenta las medidas 

adoptadas por las empresas candidatas en materia de responsabilidad social corporativa; 

9. Subraya la necesidad de aumentar la visibilidad de la participación del banco en la 

financiación de proyectos destinados a distintas partes interesadas, en particular fuera de 

la Unión, lo que es esencial para que las poblaciones locales sean conscientes de su 

derecho a recurrir y presentar reclamaciones al mecanismo de reclamaciones y al 

Defensor del Pueblo Europeo; 

10. Pide al BEI que garantice que todas las empresas y entidades financieras que participen en 

sus transacciones divulguen información relativa a los beneficiarios efectivos de cualquier 

estructura directa o indirectamente relacionada con la empresa, incluidos lo7s 

fideicomisos, las fundaciones y las cuentas bancarias; 

11. Recuerda que el BEI no debe utilizar el sector financiero privado internacional como 
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vehículo prioritario para canalizar la financiación al desarrollo para empresas privadas 

locales e indígenas; considera que, debido al examen realizado por los intermediarios 

financieros, tanto la fase previa como la posterior absorberían demasiados recursos sin 

producir necesariamente un resultado positivo, y que esto podría desviar esfuerzos para 

apoyar directamente los sectores público y privado locales, de acuerdo con una lógica de 

desarrollo que movilice recursos y capacidades internos; 

12. Recuerda la necesidad de apoyar proyectos de pymes locales aplicando inversiones 

sostenibles y a largo plazo y generando empleo en los campos de la innovación, I+D y la 

eficiencia energética; 

13. Deplora que en el informe del BEI sobre sus actividades fuera de la Unión no se haga 

ninguna referencia al volumen y número de sus préstamos no productivos; pide que el BEI 

proporcione al Parlamento Europeo un resumen anual de los aplazamientos en los pagos y 

las pérdidas incurridas en sus actividades de financiación del desarrollo sostenible; solicita 

que esta información se desglose por tipo de financiación y región; 

14. Subraya la necesidad de que la iniciativa de resiliencia del BEI se centre en proyectos de 

alta calidad y hace hincapié en el importante papel que debe desempeñar el BEI en el Plan 

de Inversiones Exteriores propuesto por la Unión, para crear economías más sólidas que 

hagan frente a las causas de la pobreza; hace hincapié en que las iniciativas del BEI tienen 

que centrarse particularmente en los jóvenes y las mujeres; contribuir a la inversión en 

sectores importantes socialmente como el agua, la salud y la educación; y reforzar el 

apoyo a la iniciativa empresarial y al sector privado; 

15. Pide al BEI que centre su atención en los países en desarrollo, en particular en aquellos 

que sufren conflictos y pobreza extrema, e insta al BEI a continuar promoviendo de forma 

activa el crecimiento sostenible en dichos países; pide al BEI que trabaje junto con el 

Banco Africano de Desarrollo (BAD) para financiar inversiones a largo plazo al servicio 

del desarrollo económico; acoge con satisfacción que las subvenciones de la Unión estén 

cada vez más integradas con los préstamos del BEI con el fin de que los proyectos en los 

países en desarrollo den mejores resultados; 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 

EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 8.11.2016    
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