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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Contexto 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución financiera de la Unión que 

contribuye a la integración, al desarrollo y a la cohesión europeos mediante la financiación de 

proyectos en apoyo de las políticas de la Unión. A pesar de que la mayoría de los proyectos 

financiados por el BEI se sitúan dentro de la Unión, también lleva a cabo operaciones en el 

exterior. La Unión ha dado al BEI una serie de mandatos para llevar a cabo determinadas 

operaciones de préstamo en el marco de una garantía presupuestaria de la Unión para el 

período 2014-2020, incluido el mandato de préstamo exterior del BEI (MPE) que cubre las 

operaciones del mismo fuera de la Unión.  

El ponente reconoce que la Unión, como actor global, debería asumir el liderazgo en la lucha 

contra el cambio climático. Por otra parte, reconoce que el BEI ha hecho de la lucha contra el 

cambio climático una de sus principales prioridades y ha desarrollado una posición de 

liderazgo entre las instituciones financieras internacionales en este ámbito mediante la 

incorporación de estas prioridades medioambientales en las actividades y acciones del banco 

dentro y fuera de la Unión. 

Durante el período 2010-2014 el BEI ha proporcionado más de 90 000 millones de euros a 

proyectos de acción en favor del clima, lo que hizo de este una de las mayores fuentes de 

financiación de la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. 

Financiación del BEI para proyectos de lucha contra el cambio climático 

Tras la revisión intermedia del mandato actual, que tiene en cuenta la experiencia adquirida en 

el período de 2014 a 2016, el ponente acoge con satisfacción esta propuesta legislativa, 

adoptada por la Comisión el 14 de septiembre de 2016.  

Esta nueva propuesta, basada en los logros del pasado y los retos encontrados, hace referencia 

al Acuerdo de París adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, en la que los gobiernos acordaron limitar el calentamiento del planeta 

muy por debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales y, por lo tanto, proceder a 

una rápida reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con las mejores técnicas 

disponibles. 

En consecuencia, al reconocer el acuerdo como un hito en la senda hacia una economía más 

sostenible a nivel mundial, el ponente apoya plenamente las medidas necesarias para adaptar 

globalmente los objetivos y las operaciones del mandato de préstamo en el exterior, incluidos 

los nuevos objetivos horizontales de alto nivel añadidos recientemente para abordar las causas 

profundas de la migración, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Estas acciones podrían contribuir directamente a alcanzar algunos de dichos objetivos, como 

el agua limpia y el saneamiento, una energía limpia y asequible, industria, innovación e 

infraestructuras, ciudades y comunidades sostenibles, la lucha contra el cambio climático, el 

trabajo digno y el crecimiento económico. 

El ponente celebra la propuesta, en particular en lo que se refiere al objetivo del BEI de 

mantener el elevado nivel actual de gasto pertinente en acciones relacionadas con el clima en 
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virtud del mandato de préstamos exteriores, lo que contribuirá a aumentar sus inversiones 

relacionadas con el clima en los países en desarrollo, del 25 % al 35 % de aquí a 2020.  

El ponente apoya asimismo el hecho de que en la propuesta se establezcan los siguientes 

elementos principales: 

 Las operaciones de financiación del BEI, a pesar de las situaciones enormemente 

diferentes en los países del mundo, deben respaldar proyectos de inversión en la 

reducción del cambio climático y la adaptación al mismo que contribuyan a alcanzar 

los objetivos generales establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático y en el Acuerdo de París adoptado en virtud de dicha 

Convención, en particular evitando o reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero en los ámbitos de las energías renovables, fomentando la eficiencia 

energética y el transporte sostenible, o aumentando la resiliencia frente a los efectos 

adversos del cambio climático sobre países, sectores y comunidades vulnerables.  

 Aunque el BEI ha sido la primera entidad financiera internacional que ha introducido 

sistemáticamente un coste del carbono en la estimación de su proyecto, los criterios de 

elegibilidad aplicables a los proyectos de acción deberían ser los definidos en la 

estrategia de lucha contra el cambio climático del BEI, que se actualizó en 2015. 

Sobre la base de los métodos de evaluación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de los proyectos y las variaciones de estas emisiones, elaborados por el 

BEI, se debe incluir en el procedimiento de evaluación ambiental un análisis de la 

huella de carbono para determinar si las propuestas de los proyectos optimizan las 

mejoras de eficiencia energética. 

 Durante el período cubierto por la presente Decisión (2014-2020), el BEI deberá 

esforzarse por mantener el elevado nivel actual de operaciones relacionadas con el 

cambio climático, mientras que el volumen de dichas operaciones deberá representar 

como mínimo el 25 % del total de operaciones de financiación del BEI. 

 El BEI debe reforzar los elementos relativos a la adaptación en su contribución a 

proyectos relacionados con el cambio climático. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Presupuestos, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Debe desarrollarse un nuevo marco 

de cooperación con terceros países, orientado 

(2) Debe desarrollarse un nuevo marco 

de cooperación con terceros países, orientado 
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a la obtención de resultados, que tenga en 

cuenta todas las políticas e instrumentos de 

la Unión. En ese nuevo marco de 

cooperación, debe establecerse el Plan de 

Inversiones Exteriores con objeto de apoyar 

inversiones en regiones fuera de la Unión, 

contribuyendo al mismo tiempo al logro del 

objetivo de desarrollo sostenible. El marco 

debe cumplir, además, los objetivos de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los 

objetivos perseguidos por los demás 

instrumentos de financiación de la acción 

exterior. 

a la obtención de resultados, que tenga en 

cuenta todas las políticas e instrumentos de 

la Unión. En ese nuevo marco de 

cooperación, debe establecerse el Plan de 

Inversiones Exteriores con objeto de apoyar 

inversiones en regiones fuera de la Unión, 

contribuyendo al mismo tiempo al logro del 

objetivo de desarrollo sostenible. El marco 

debe cumplir, además, los objetivos de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el 

Acuerdo de París adoptado en virtud de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático y los objetivos 

perseguidos por los demás instrumentos de 

financiación de la acción exterior. 

Justificación 

Con el Acuerdo de París sobre el Clima los gobiernos acordaron limitar el calentamiento del 

planeta muy por debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales y, por lo tanto, 

proceder a una rápida reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con las 

mejores técnicas disponibles. También se comprometieron a apoyar a los países en 

desarrollo en su esfuerzo por adaptarse al cambio climático. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Tras el Acuerdo de París aprobado en 

virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático4, el BEI debe procurar mantener el 

elevado nivel actual de gasto pertinente en la 

materia en virtud del mandato de préstamos 

exteriores, lo que contribuirá a aumentar sus 

inversiones relacionadas con el clima en los 

países en desarrollo, del 25 % al 35 % de 

aquí a 2020. 

(13) Tras el Acuerdo de París aprobado en 

virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático4, el BEI debe procurar mantener el 

elevado nivel actual de gasto pertinente en la 

materia en virtud del mandato de préstamos 

exteriores, lo que contribuirá a aumentar sus 

inversiones relacionadas con el clima en los 

países en desarrollo, del 25 % al 35 % de 

aquí a 2020. Además, el BEI debe velar 

por la eliminación progresiva de los 

proyectos que no contribuyan a los 

objetivos de la Unión en materia de clima 

y la transición a una economía con bajas 

emisiones de carbono. 

_________________ _________________ 

4 Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 4 Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 
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de abril de 2016, relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de 

París aprobado en virtud de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (DO L 103 de 19.4.2016, 

p. 1). 

de abril de 2016, relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de 

París aprobado en virtud de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (DO L 103 de 19.4.2016, 

p. 1). 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra b ter (nueva) 

Decisión n.º 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 6 

 
Texto en vigor Enmienda 

 b ter) El apartado 6 se sustituye por el 

texto siguiente: 

«6. Las operaciones de financiación del BEI 

que respalden los objetivos generales 

establecidos en el apartado 1, letra b), 

deberán apoyar proyectos de inversión 

predominantemente en los sectores del 

transporte, la energía, la infraestructura 

medioambiental, las tecnologías de la 

información y la comunicación, la sanidad y 

la educación. Esto incluye la producción y la 

integración de energía procedente de fuentes 

renovables, la transformación de los sistemas 

de energía para pasar a tecnologías y 

combustibles con menor emisión de carbono, 

la seguridad energética sostenible y las 

infraestructuras energéticas, incluidas las 

infraestructuras destinadas a la 

producción de gas y al transporte al 

mercado de la energía de la Unión así 

como la electrificación de zonas rurales, las 

infraestructuras medioambientales como el 

agua y el saneamiento y las infraestructuras 

favorables al medio ambiente, las 

infraestructuras de telecomunicaciones y las 

redes de banda ancha.». 

«6. Las operaciones de financiación del BEI 

que respalden los objetivos generales 

establecidos en el apartado 1, letra b), 

deberán apoyar proyectos de inversión 

predominantemente en los sectores del 

transporte, la energía, la infraestructura 

medioambiental, las tecnologías de la 

información y la comunicación, la sanidad y 

la educación. Esto incluye la producción y la 

integración de energía procedente de fuentes 

renovables, la transformación de los sistemas 

de energía para pasar a tecnologías y 

combustibles con menor emisión de carbono, 

la seguridad energética sostenible y las 

infraestructuras energéticas, así como la 

electrificación de zonas rurales, las 

infraestructuras medioambientales como el 

agua y el saneamiento y las infraestructuras 

favorables al medio ambiente, las 

infraestructuras de telecomunicaciones y las 

redes de banda ancha. Las operaciones de 

financiación del BEI no contribuirán a 

una nueva generación de energía 

mediante el uso de carbón ni aumentarán 

la dependencia de este recurso.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 
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Justificación 

Se trata de adaptar las condiciones para las operaciones de financiación del BEI en el sector 

de la energía a la posición del Parlamento respecto del apoyo del RCDE a la modernización 

del sector energético. La financiación de proyectos destinados a la producción y transporte 

de gas en el mercado energético de la Unión no debe incluirse en el ámbito de un instrumento 

que pretende hacer frente a las causas fundamentales de la migración contribuyendo al logro 

de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra c 

Decisión n.º 466/2014/UE  

Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las operaciones de financiación del BEI que 

respalden los objetivos generales 

establecidos en el apartado 1, letra c), 

deberán apoyar proyectos de inversión 

encaminados a la mitigación de los efectos 

del cambio climático y la adaptación al 

mismo que contribuyan a los objetivos 

globales de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

y del Acuerdo de París aprobado en virtud de 

dicha Convención Marco, en particular 

evitando o reduciendo las emisiones de gases 

de efecto invernadero en los ámbitos de las 

energías renovables, la eficiencia energética 

y el transporte sostenible, o aumentando la 

resiliencia frente a los efectos adversos del 

cambio climático sobre los países, sectores y 

comunidades vulnerables. 

Reconociendo el cambio climático como el 

desafío global más importante de nuestra 

época y para evitar que los riesgos ligados 

al clima pongan seriamente en peligro los 

esfuerzos ya realizados para mejorar el 

bienestar, en particular en las regiones más 

pobres del mundo, las operaciones de 

financiación del BEI que respalden los 

objetivos generales establecidos en el 

apartado 1, letra c), deberán apoyar 

proyectos de inversión encaminados a la 

mitigación de los efectos del cambio 

climático y la adaptación al mismo que 

contribuyan a los objetivos globales de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de 

París aprobado en virtud de dicha 

Convención Marco. En particular, esos 

ambiciosos objetivos se llevarán a cabo 
evitando o reduciendo las emisiones de gases 

de efecto invernadero en los ámbitos de las 

energías renovables, la eficiencia energética 

y el transporte sostenible, o aumentando la 

resiliencia frente a los efectos adversos del 

cambio climático sobre los países, sectores y 

comunidades vulnerables. 

Justificación 

Uno de las principales dificultades en la lucha contra el cambio climático es disponer de las 

inversiones necesarias en esta transición, en especial en las regiones más pobres del mundo. 
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Es importante desarrollar soluciones innovadoras de financiación para luchar contra el 

cambio climático, que aborden las deficiencias del mercado y aprovechen las oportunidades 

de atraer financiación privada mediante, entre otras cosas, el mercado de capitales. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra c 

Decisión n.º 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Durante el período cubierto por la presente 

Decisión, el BEI deberá esforzarse por 

mantener el elevado nivel actual de 

operaciones relacionadas con el cambio 

climático, mientras que el volumen de 

dichas operaciones deberá representar 

como mínimo el 25 % del total de 

operaciones de financiación del BEI. 

Durante el período cubierto por la presente 

Decisión, el BEI deberá esforzarse por 

mantener un elevado nivel de operaciones 

relacionadas con el cambio climático, cuyo 

volumen deberá representar como mínimo el 

25 % del total de operaciones de financiación 

del BEI fuera de la Unión, con un 

aumento gradual de dicho objetivo hasta 

alcanzar al menos el 35 % en 2020. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra c 

Decisión n.º 466/2014/UE 

Artículo 3 – apartado 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 «7 bis. Las consideraciones sobre el clima 

deberán tenerse debidamente en cuenta en 

todas las actividades llevadas a cabo por el 

mandato de préstamos exteriores del BEI a 

fin de garantizar que se realicen beneficios 

siempre que sea posible y factible. A pesar 

de los significativos volúmenes de préstamo 

y la amplitud sectorial de los proyectos 

financiados, se deberán hacer nuevos 

esfuerzos para hacer más eficaces las 

acciones y las herramientas de integración 

medioambientales del BEI, en particular 

mediante la ampliación general, en la 

medida de lo posible, de la cobertura de las 

políticas sectoriales y el desarrollo de la 

evaluación de riesgos climáticos y de 
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vulnerabilidad.» 

Justificación 

La integración de los factores del cambio climático en todas las normas, métodos y procesos 

del BEI ayudará a reforzar el impacto ambiental de sus actividades de financiación. 
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