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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

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

Resolución que apruebe: 

1. Pide a la Comisión que establezca, en cooperación con el SEAE, un marco para que el 

BEI informe anualmente sobre sus operaciones fuera de la UE por lo que respecta al 

cumplimiento de los principios generales que guían la acción exterior de la Unión a que se 

refieren el artículo 21 del TUE, el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE sobre 

derechos Humanos y democracia de la UE; insta a la Comisión a que vele por que los 

proyectos financiados por el BEI estén en consonancia con las políticas de la UE y 

respeten los intereses europeos, y recomienda que se mejoren los controles ex post que 

evalúan el impacto económico, social y ambiental de los proyectos respaldados por el BEI 

con respecto a los objetivos del SEAE; pide, respecto a las inversiones en el exterior de la 

UE, un informe en profundidad sobre todas las posibles pérdidas y sobre cómo y en qué 

casos se ha utilizado el instrumento de garantía; 

2. Pide al BEI que preste mayor atención al impacto de sus operaciones sobre los derechos 

humanos y los derechos laborales y que haga evolucionar su política sobre normas 

sociales hacia una política de derechos humanos en el ámbito bancario; propone, a tal fin, 

la introducción de criterios de referencia en materia de derechos humanos en las 

evaluaciones de sus proyectos; 

3. Acoge con satisfacción cualquier iniciativa del BEI para aumentar la transparencia y la 

consulta a las partes interesadas y, en particular, la consulta pública del BEI sobre la 

acción por el clima; elogia la labor que el BEI ha realizado hasta la fecha con vistas a una 

política activa en materia de clima, en especial la aportación de 19 100 millones de euros 

destinados a apoyar proyectos de acción en favor del clima; considera que el BEI puede 

reforzar aún más su posición como líder en el ámbito del clima; aguarda con interés la 

actualización de la estrategia del BEI sobre el clima fuera de la UE y espera que conlleve 

un plan de acción que contemple un aumento del número de proyectos relacionados con el 

clima en su cartera; pide al BEI que informe cada año de la aplicación de su política sobre 

el clima; 

4. Insta al BEI a que siga promoviendo de manera activa el crecimiento sostenible en los 

países tanto desarrollados como en desarrollo a fin de apoyar el desarrollo sostenible en 

todo el mundo; subraya que el BEI, en su calidad de rama financiera de la Unión, tiene 

que desempeñar su función cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas; pide que, en la revisión del mandato de préstamos exteriores a medio 

plazo del BEI que se lleve a cabo en 2016, se preste especial atención a la agenda para el 

desarrollo después de 2015; 

5. Pide al BEI que en 2016 lleve a cabo una revisión de su norma de comportamiento en 

materia de emisiones y que reduzca los umbrales de emisiones a 350g CO2/kWh con el fin 

de que solo reciban apoyo las centrales eléctricas alimentadas con los combustibles fósiles 

más eficientes; 

6. Recomienda que se conceda mayor atención a proyectos de energías renovables 
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descentralizados, a pequeña escala y fuera de red, en los que participen los ciudadanos y 

las comunidades, y que se integre el principio de «la eficiencia energética en primer 

lugar» en todas las políticas y operaciones del BEI; 

7. Acoge con satisfacción el hecho de que el BEI haya celebrado una serie de seminarios 

sobre empresas y derechos humanos; 

8. Insta al BEI a que aproveche en mayor medida el hecho de estar sujeto a las normas de la 

UE en materia de derechos humanos, sociales y ambientales así como al mecanismo 

judicial, lo que le permite aumentar su responsabilidad en cuanto al fondo y al 

procedimiento de cara a las partes interesadas externas; 

9. Elogia el elevado nivel de transparencia logrado por el BEI; propone mejoras adicionales 

de la transparencia en relación con la evaluación del impacto económico y social de los 

préstamos intermediados del BEI; 

10. Recuerda que las pymes son la columna vertebral de la economía europea; destaca que 

más de 600 000 pymes, que dan trabajo a más de seis millones de personas, son 

responsables de un tercio de las exportaciones totales de la UE; hace hincapié en que el 

acceso a la financiación es una de las cuestiones más acuciantes para las pymes de la UE y 

pide, por ello, al BEI que garantice que estas sean uno de los principales beneficiarios de 

la financiación del BEI; 

11. Recomienda a la División del Mecanismo de Reclamaciones del BEI que inicie una 

investigación sobre la transparencia, la eficacia y el impacto sobre el desarrollo de los 

préstamos intermediados del BEI, y que el BEI reaccione ante los resultados de esta 

investigación, elaborando una lista de criterios para la selección de intermediarios 

financieros; 

12. Pide al BEI que proporcione al Parlamento y al público en general información detallada 

sobre la financiación del BEI y los resultados de la actividad del Defensor del Empresario 

en Ucrania; 

13. Pide al BEI que se abstenga de cooperar con intermediarios financieros que tengan un 

historial negativo en lo relativo a transparencia, evasión fiscal o prácticas de planificación 

fiscal agresiva, que recurran a otras prácticas fiscales perjudiciales como las resoluciones 

fiscales y la fijación de precios de transferencia abusivos, fraude, corrupción o impacto 

ambiental y social perjudicial, o que no tengan vínculos sustanciales con la economía 

local; 

14. Elogia el compromiso del BEI en favor de las pymes y contra la discriminación de las 

entidades económicas más pequeñas, y pide al BEI que mejore el acceso efectivo a la 

financiación para las pymes procedente del FEI y de las capacidades de préstamo exterior 

del BEI; propone el establecimiento de unos requisitos sobre una política proactiva en 

materia de pymes y microempresas para los bancos intermediarios que desembolsan 

financiación del BEI mediante préstamos globales, garantizando la coherencia con las 

políticas de la UE para el desarrollo orientadas a formalizar la economía informal; acoge 

con satisfacción los programas de facilitación del comercio del BEI, en particular, el 

instrumento financiero comercial para las pymes, que ofrece garantías a los bancos 

extranjeros que proporcionan financiación para el comercio a las pymes y, con ello, 



 

AD\1077609ES.doc 5/7 PE567.827v02-00 

 ES 

contribuye a reiniciar los flujos comerciales y a aliviar las restricciones de las garantías en 

efectivo, y se congratula asimismo por los nuevos proyectos en el ámbito de las finanzas 

comerciales en los países gravemente afectados por la crisis económica, o soluciones de 

financiación a medida, tales como el instrumento europeo de microfinanciación Progress 

dedicado a la inclusión financiera; 

15. Celebra en particular la actividad de financiación del BEI en el ámbito de las obras de 

infraestructura y de transporte en apoyo de proyectos situados en regiones europeas; 

subraya que tales formas de ayuda financiera aumentan de manera importante el potencial 

de desarrollo de los intercambios comerciales al incentivar el crecimiento y estimular la 

competitividad, sobre todo en aquellas zonas que se caracterizan por limitaciones 

geográficas permanentes; 

16. Pide al BEI que garantice que las empresas que participan en proyectos cofinanciados por 

este deban respetar el principio de igualdad de retribución y de transparencia de los 

salarios así como el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres recogidos en la 

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; señala además que, a la hora de 

decidir sobre la financiación de proyectos, el BEI debe tener en cuenta las medidas 

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

empresas; 

17. Considera que el mecanismo para las pequeñas y medianas empresas de la zona de libre 

comercio de alcance amplio y profundo no recibe financiación suficiente teniendo en 

cuenta la importancia de su objetivo de fomentar empleos de calidad y el desarrollo 

sostenible, vistos los 200 millones de euros que deben facilitarse en un periodo de diez 

años en tres países distintos de la Asociación Oriental a través del Banco Europeo para la 

Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y del BEI; 

18. Pide al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que vele por que los fondos destinados a los 

países en desarrollo sean asignados a la mejora de las infraestructuras y que trabaje junto 

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

servicio del desarrollo económico; 

19. Celebra la solución alcanzada conjuntamente con el Banco Mundial que permite al BEI 

contribuir a facilitar la compra de gas por parte de Ucrania; 

20. Pide al BEI que genere recursos financieros asociándose con otros e integrando las 

subvenciones de la UE con los créditos del BEI; 

21. Considera que la contribución del BEI a los programas de apoyo a las pymes en los países 

vecinos del este y del sur de la UE que son socios comerciales debe centrarse en facilitar 

la participación de estas empresas en las cadenas de valor europeas; señala que el método 

de confiar en bancos socios en los mercados financieros locales puede resultar 

problemático para que las pymes accedan a la financiación si los tipos de interés locales 

son muy elevados como sucede en Ucrania; 

22. Pide al BEI que actualice sus políticas sobre las evaluaciones ex ante de las empresas que 

tienen problemas pendientes con la justicia, el blanqueo de dinero y la lucha contra la 
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financiación del terrorismo y de la delincuencia organizada, incluido el establecimiento de 

una nueva política en materia de fiscalidad responsable, empezando por una revisión de su 

política sobre jurisdicciones no cooperadoras en 2016; 

23. Pide al BEI que mantenga la flexibilidad necesaria dentro de su mandato para reaccionar a 

perturbaciones en terceros países y posiblemente aumentar la financiación externa para los 

países vecinos de la UE orientales y de la cuenca meridional del Mediterráneo en periodos 

de crisis; 

24. Recomienda que el BEI deba supeditar tanto la financiación directa como la financiación 

realizada a través de intermediarios a la publicación de datos fiscales pertinentes por 

países, de conformidad con las disposiciones de la cuarta revisión de la Directiva sobre 

requisitos de capital (DRC IV) para las entidades de crédito; 

25. Pide al BEI que recopile datos sobre los pagos de impuestos derivados de sus operaciones 

de inversión y préstamo, especialmente sobre la fiscalidad de beneficios empresariales y 

en particular en los países en desarrollo, y que analice y publique estos datos cada año; 

26. Considera que cualquier modificación de los mandatos y las responsabilidades del BEI 

debe corresponderse con un aumento proporcional del capital del banco. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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