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SUGERENCIAS 

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

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

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Toma nota del Informe anual 2014 del BEI y del incremento en un 6,92 %, hasta 80 300 

millones EUR, de los préstamos del Grupo BEI en un contexto económico que se 

caracteriza por un crecimiento económico frágil y limitado y, en ciertos casos, por la 

recesión; manifiesta su profunda preocupación por los niveles de desempleo, desigualdad 

y pobreza —todavía elevados y, en algunos Estados miembros, en aumento—, así como 

por el bajo nivel de inversión en Europa; señala la incertidumbre reinante en los mercados 

financieros; subraya que en dichas circunstancias económicas y sociales muchos Estados 

miembros de la UE se están quedando muy a la zaga respecto a sus objetivos económicos 

y de la Estrategia Europa 2020; 

2. Observa que en 2012 se procedió a un incremento del capital del BEI en 10 000 millones 

EUR y pide a los Estados miembros que se planteen aumentar de nuevo el capital de esta 

institución europea; 

3. Lamenta que la inversión total en la UE en 2013 disminuyese un 13 % respecto al período 

anterior a la crisis, siendo esa caída en algunos Estados miembros de hasta el 25 % e 

incluso del 60 % en otros, lo que ha generado en la UE un peligroso desequilibrio en 

materia de inversiones; considera que promover inversiones que refuercen el crecimiento 

y creen empleo seguirá constituyendo un serio desafío para el BEI, que deberá lograr 

asimismo en los próximos años una asignación más eficaz de los fondos de la UE y los 

Estados miembros; cree que el BEI puede desempeñar un papel decisivo a la hora de 

promover inversiones que generen un crecimiento sostenible, convergente e integrador 

como parte de un esfuerzo general de la UE en este sentido; 

4. Pide al BEI que incremente su actividad inversora y que se concentre en la financiación de 

infraestructuras estratégicas, investigación, innovación, pymes, I+D y empresas 

emergentes innovadoras de manera sustancial y prudente, a fin de satisfacer las 

necesidades de la economía real y abordar el déficit de inversiones al que se enfrentan las 

economías europeas; pide al BEI que mejore su actividad en consonancia con el Protocolo 

(n.º 28) sobre la cohesión económica, social y territorial; destaca la importancia de crear 

nuevos instrumentos de inversión que aumenten la capacidad de absorción de riesgos del 

BEI y promuevan inversiones eficientes y eficaces, preferiblemente sin desplazar a la 

inversión privada; acoge con satisfacción el aumento de firmas hasta los niveles más altos 

desde 2009, pero hace hincapié en que los niveles de firmas albergan un potencial aún 

mayor; observa la necesidad urgente de acceso a financiación, en especial en el caso de las 

pymes; 

5. Pide al BEI que vuelva a examinar su programa de planificación estratégica para adaptarlo 

a su mandato; insta al BEI a que financie proyectos de inversión con el mayor impacto 

social y económico posible; 

6. Destaca que, para que el BEI pueda apoyar los objetivos económicos establecidos, la 

confianza en la solidez de la situación financiera de la propia institución, así como en los 
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proyectos que apoya, es un factor clave; hace hincapié, por lo tanto, en que las actividades 

de préstamo del Banco han de ser de la mejor calidad; 

7. Subraya que la ampliación de la actividad de financiación del BEI no puede sustituir unos 

presupuestos consolidados y reformas estructurales en los Estados miembros; 

8. Subraya que las inversiones, las reformas estructurales y unas políticas presupuestarias 

sólidas deben formar parte de una estrategia global; 

9. Considera que el BEI no debe ser únicamente una entidad financiera sino también un 

banco de conocimiento y buenas prácticas; 

10. Sugiere al BEI que refuerce sus capacidades analíticas sectoriales; 

11. Pide al BEI y a otros organismos de inversión de la UE que refuercen su cooperación a fin 

de evitar riesgos de solapamiento de inversiones; 

12. Recuerda que el Parlamento ha acogido con satisfacción la creación del Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE); subraya la necesidad de que el FEIE opere de 

manera eficaz, transparente y justa, de conformidad con los criterios definidos en su 

mandato y en el Reglamento del FEIE; pide al BEI que aplique y que siga desarrollando el 

FEIE en estrecha cooperación con los colegisladores, lo que incluye la formalización 

oportuna y obligatoria del acuerdo pendiente entre el Parlamento y el BEI; 

13. Acoge con satisfacción el fortalecimiento de los servicios de asesoramiento del BEI, lo 

cual dará lugar a un uso más eficiente de los fondos de la UE y a una mejor preparación y 

realización de los proyectos; 

14. Subraya que el BEI debe considerar la viabilidad de los proyectos como criterio principal 

para conceder préstamos; pide al BEI que se centre en las inversiones de la economía real 

con el fin de estimular el trabajo y el crecimiento en la UE; 

15. Pide al BEI que adopte una política fiscal responsable, eficaz y actualizada que será 

supervisada por una unidad tributaria y figurará con detalle en un informe fiscal anual del 

BEI; pide que esta política involucre al BEI de forma activa utilizando su cláusula de 

reubicación y publicando de forma sistemática el domicilio de los fondos que reciben 

apoyo del BEI; pide al BEI que se abstenga de financiar a beneficiarios o intermediarios 

financieros y de cooperar con socios financieros que tengan un historial negativo y que 

haga cumplir las medidas preventivas y elabore evaluaciones fiscales regulares en relación 

con los países y territorios no cooperadores que hayan sido declarados oficialmente 

paraísos fiscales por la Comisión, con el fraude fiscal y la evasión fiscal, así como con la 

elusión de impuestos ilegal y agresiva; pide al BEI que combata de un modo más eficaz el 

riesgo de que la corrupción y la delincuencia organizada se infiltren en los proyectos del 

BEI; pide al BEI que reclame el reembolso de los préstamos que no se hayan empleado 

con arreglo a las normas y que se le facilite una lista de todas las operaciones pendientes 

del BEI, en especial de las operaciones en lugares que figuren en el listado de la Comisión 

de los principales treinta paraísos fiscales del mundo; 

16. Solicita al BEI que evalúe las asociaciones público-privadas (APP) en términos de 

crecimiento, empleo, repercusión en la productividad y valor añadido para las economías 
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y sociedades pertinentes y su influencia en los presupuestos públicos, de una manera 

eficaz y eficiente en términos de costes, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva 

actual de los tipos de interés bajos a largo plazo; pide al BEI que refuerce la base de 

conocimientos para la participación de los gobiernos, regiones y municipios que 

participen en las estructuras de APP; 

17. Subraya, en este contexto, que los Estados miembros donde las asociaciones público-

privadas están menos desarrolladas podrían considerar directrices para fomentar un uso 

más eficiente de este tipo de contratos; 

18. Observa que los bonos del BEI son el único ejemplo de emisiones de deuda de la Unión; 

19. Acoge con satisfacción la política del BEI de aumentar la financiación para las pymes y la 

inversión para los jóvenes, pero manifiesta su preocupación por que, por el momento, los 

resultados para la economía real y el empleo sigan siendo limitados; acoge con 

satisfacción el aumento de capital del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) de 3 000 a 

4 500 millones EUR y pide al FEI que proporcione un informe analítico de sus logros 

sobre la base de este incremento sustancial; pide al BEI, asimismo, que presente un 

informe de los resultados del mandato de mejora del riesgo del Grupo BEI en beneficio de 

las pymes innovadoras y de alto riesgo; 

20. Acoge con satisfacción que en 2014 el BEI fuese, con 4 300 millones EUR, el mayor 

emisor en el mercado de bonos verdes, que aumentó considerablemente alcanzando una 

emisión de 28 000 millones EUR, y pide al BEI que continúe aplicando políticas de 

energía renovable respetuosas con el medio ambiente; celebra también que el BEI vaya a 

realizar y solicitar la publicación de una evaluación desde el punto de vista ambiental, y 

pide a esta institución que siga las recomendaciones de la Comisión y de la Directiva 

sobre eliminación de residuos y otorgue prioridad a la inversión en proyectos ubicados en 

la cima de la jerarquía de residuos y en cualquier otra forma de recuperación de energía; 

21. Destaca la importancia del desarrollo regional y pide al BEI que mejore el diálogo y la 

cooperación con las administraciones regionales y locales, los bancos y las agencias; 

considera que, en este contexto, también debe apoyarse la cooperación transfronteriza; 

22. Pide al BEI que preste atención a los terceros países y las regiones de fuera de la UE 

donde existen conflictos y pobreza extrema con el objetivo principal de reducir la brecha 

de desarrollo entre la UE y estas regiones, con especial hincapié en los países vecinos del 

sur del Mediterráneo y de Europa Oriental; pide que se respete plenamente la legislación 

de los países beneficiarios; pide al BEI que siga aumentando la eficiencia del marco de 

medición de resultados (REM) para las actividades que se realizan fuera de la UE; pide 

que el Tribunal de Cuentas Europeo lleve a cabo un informe especial sobre el rendimiento 

de las actividades de préstamo exteriores del BEI y su conformidad con las políticas de la 

UE; acoge con satisfacción que las subvenciones de la UE estén cada vez más integradas 

con los préstamos del BEI con el fin de que los proyectos en los países socios de la UE 

den mejores resultados; 

23. Pide al BEI que mejore aún más la transparencia y el acceso a la información tanto 

interno, para el Parlamento Europeo y otras instituciones, así como para los ciudadanos, 

especialmente en lo que se refiere al sistema de contratación y subcontratación, los 

resultados de investigaciones internas, la selección, supervisión y evaluación de sus 
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actividades y programas, sobre la base de indicadores claros y mensurables, así como la 

metodología y los resultados de las evaluaciones ex ante y los informes ex post para cada 

uno de los proyectos financiados, siempre que ello no afecte a la información empresarial 

sensible; insta al BEI a que garantice en la práctica la independencia y eficacia de la 

oficina del mecanismo de reclamaciones y a que tome medidas adicionales para reducir la 

burocracia, aumentar su capacidad de análisis macroeconómico y lograr una 

representación más equilibrada de ambos sexos en los puestos de mayor responsabilidad; 

lamenta la falta de diversidad del Comité de Dirección, del Consejo de Gobernadores y 

del Consejo de Administración del BEI, especialmente en lo relativo a la igualdad de 

género; 

24. Solicita al BEI que proporcione más información al Parlamento y a otras partes 

interesadas acerca de sus decisiones, los avances logrados y la repercusión de sus 

actividades crediticias dentro y fuera de la UE, a través de estructuras de diálogo regulares 

que permitan un mayor control parlamentario, en especial de la aplicación de su política 

sobre países y territorios no conformes, y que cumpla plenamente el Reglamento del 

FEIE, en particular en lo que respecta a la cooperación con el Parlamento; pide al BEI que 

aplique a sus actividades ordinarias las mismas disposiciones relativas a la presentación de 

informes y a la rendición de cuentas que se establecen en el Reglamento del FEIE; en este 

sentido, pide al BEI que se avenga a suscribir un acuerdo con el Parlamento que permita 

dirigir preguntas directamente a su presidente, tal y como sucede ya con el presidente del 

BCE, y que mejore el procedimiento de selección para nombrar a su director general y su 

director general adjunto. 
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