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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional 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. Toma nota de los resultados de la revisión intermedia de la Comisión relativa al mandato 

de préstamos exteriores del Banco Europeo de Inversiones (BEI); subraya que el BEI 

opera en el marco de un mandato de desarrollo y debe guiarse por el principio de 

coherencia de las políticas en favor del desarrollo; exhorta a la Comisión a que vele por 

que los proyectos financiados por el BEI se correspondan con las políticas de la Unión y 

respeten los intereses europeos y hace hincapié en la necesidad de que el BEI, en su 

calidad de rama financiera de la Unión, obre de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas; 

2. Señala como positivo que, en determinadas regiones, el volumen de financiación asignado 

en este plazo intermedio represente un porcentaje elevado del límite máximo de estas; 

considera que esto resulta indicativo de que se puede y conviene orientar de manera más 

específica las prioridades de la Unión al objeto de responder mejor a los objetivos de la 

política exterior, como en relación con la crisis migratoria; 

3. Pide a la Comisión que establezca un marco para que el BEI informe anualmente de sus 

operaciones fuera de la Unión por lo que respecta al cumplimiento de los principios 

generales que guían la acción exterior de la Unión; apoya la conclusión de la revisión 

intermedia de que las Directrices técnicas operativas regionales del BEI deberían 

actualizarse, en estrecha colaboración con el SEAE, al objeto de que quede mejor 

reflejada la adaptación del BEI a las prioridades de la Unión; pide a la Comisión que 

aproveche esta actualización para plantar las bases de la actividad de información del BEI 

sobre el cumplimiento del artículo 21 del TUE; considera que el importe adicional 

opcional para el BEI solo debería activarse si se registran progresos en el ámbito del 

mencionado informe; 

4. Acoge con satisfacción cualquier otra iniciativa del BEI tendente a aumentar la 

transparencia y velar por que se consulte a las partes interesadas de forma pormenorizada 

y continuada, ya que es fundamental que los fondos puestos a disposición por los 

Gobiernos de los Estados miembros estén sujetos a las normas más estrictas de eficacia y 

rendición de cuentas; pide al BEI que mejore el acceso a la información, no solo en el 

caso del Parlamento Europeo sino también de las demás instituciones y los ciudadanos en 

general, especialmente por lo que respecta al sistema de contratos y subcontratos y los 

datos financieros relacionados con los proyectos financiados por el BEI; 

5. Pide al BEI que preste más atención a la repercusión de sus operaciones sobre los 

derechos humanos y los derechos laborales y que transforme su política sobre normas 

sociales en 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; 

6. Se felicita de que se progrese adecuadamente en los objetivos cuantitativos del BEI en lo 

que respecta a las medidas relacionadas con el clima; propone hacer más estrictos los 

criterios cualitativos sobre qué se considera «acción por el clima», por ejemplo reduciendo 
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los umbrales de emisiones a 350 g CO2/kWh con el fin de que solo reciban apoyo las 

centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles más eficientes; pide al BEI que 

diseñe planes de acción ambiciosos en el marco de su nueva estrategia climática, con el 

fin de reforzar su posición de líder en el ámbito climático, en particular un calendario 

ambicioso para la eliminación gradual de todo apoyo a los combustibles fósiles; 

7. Recomienda que en las operaciones de préstamo se conceda mayor atención a proyectos 

de energías renovables 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; 

8. Celebra el compromiso del BEI de luchar contra el fenómeno de la migración forzosa y de 

actuar en los países especialmente afectados por la crisis migratoria, en especial mediante 

el fortalecimiento de la acción humanitaria y el apoyo al crecimiento económico, la 

construcción de infraestructuras y la creación de empleo; acoge con satisfacción, en este 

sentido, la iniciativa del BEI de respuesta a las crisis y resiliencia que tiene como objetivo 

aumentar en 6 000 millones de euros el importe de la ayuda para apoyar a los países de la 

Vecindad Meridional de Europa y los Balcanes; pide que esta iniciativa conduzca a una 

verdadera adicionalidad por lo que respecta a las actividades en curso del BEI en la 

región; 

9. Pide al BEI que ejecute rápidamente el paquete sobre migración para los países ACP, e 

insiste en que los proyectos financiados deben concentrarse, de manera prioritaria, en la 

prevención de la migración forzosa en la región subsahariana; 

10. Pide al BEI que siga reforzando su comunicación con los intermediarios financieros, de 

modo que estos puedan facilitar a los beneficiarios mejor información sobre las 

posibilidades de financiación que les ofrece el BEI; acoge con satisfacción en este sentido 

el sistema recientemente implantado según el cual las entidades de crédito que utilicen 

fondos del BEI para financiar un proyecto deben enviar una carta al beneficiario en la que 

se indique explícitamente el uso de dichos fondos; 

11. Celebra la actividad de financiación del BEI en el ámbito de las infraestructuras y el 

transporte, ya que estas obras aumentan de manera notable el potencial del comercio y 

pueden tener un efecto palanca en la internacionalización de las pymes, especialmente en 

aquellas regiones con desventajas geográficas; 

12. Hace hincapié en que el acceso a la financiación es uno de los retos más acuciantes a los 

que se enfrentan las pymes; insiste en que es necesaria una estrategia del BEI que permita 

mejorar y aumentar el acceso de las pymes a la financiación, en particular a través de 

programas e iniciativas de facilitación del comercio, como el instrumento europeo de 

microfinanciación Progress y los nuevos instrumentos de financiación de las actividades 

comerciales de las pymes en Europa, Latinoamérica y el Caribe; propone el 

establecimiento de requisitos más proactivos en lo que respecta a la política en materia de 

pymes y microempresas para los bancos intermediarios que desembolsan fondos del BEI; 

pide que se avance en la mejora de la transparencia en relación con la evaluación de las 

repercusiones económicas y sociales en el ámbito local de los préstamos intermediados 

del BEI; subraya que la contribución del BEI a los programas relacionados con las pymes 

en terceros países que disponen de regímenes comerciales preferenciales con la Unión 

debe orientarse hacia su integración en las cadenas de suministro mundiales, mientras que, 
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concretamente en la vecindad meridional y oriental, dichos programas del BEI deben 

perseguir la integración de las pymes en las cadenas de valor europeas; 

13. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer un Plan Europeo de 

Inversiones Exteriores (PEIE), mediante el cual se pretenden abordar las causas profundas 

de la migración contribuyendo a la consecución de los ODS; espera con impaciencia, en 

este sentido, que el BEI desempeñe un papel de peso, en particular brindando financiación 

complementaria a los beneficiarios del sector privado; 

14. Solicita al BEI que intensifique de forma sustancial el mecanismo de asistencia técnica y 

el asesoramiento financiero a las autoridades locales y regionales en la fase previa a la 

aprobación de proyectos, de forma que se facilite la accesibilidad y se implique a todos los 

Estados miembros, especialmente aquellos con un porcentaje de éxito más bajo en la 

aprobación de proyectos; 

15. Insta a que los fondos del BEI no se destinen únicamente a las pymes, sino que también 

busquen el fomento de las infraestructuras sensibles, puesto que su ausencia puede en 

muchos países socios suponer una importante traba al crecimiento del comercio y la 

capacidad de sus ciudadanos para comerciar con bienes y servicios en la Unión; 

16. Pide un debate político, en el que participe el Parlamento, sobre la cooperación prevista 

del BEI con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII); toma nota con 

preocupación de que las estructuras de gobierno del BAII no prevén por el momento una 

participación adecuada de los accionistas en las decisiones de financiación de los 

proyectos y de que la documentación de acceso público relativa a los proyectos no incluye 

información alguna sobre el cumplimiento de las medidas medioambientales y sociales 

que exige el BAII de sus acreedores; pide al BEI que establezca sinergias y, en la medida 

de lo posible, ponga en común recursos con otros bancos regionales de desarrollo para 

garantizar que sus actividades no entran en competición; estima importante que el BEI 

preconice una elevada transparencia y normas sociales y ambientales estrictas como 

condición para participar con capital a la hora de colaborar con otros bancos de desarrollo; 

pide al BEI que garantice que las empresas que participan en proyectos cofinanciados por 

este respeten 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. Pide al BEI la publicación en su sitio web de información detallada relativa a las 

decisiones sobre la selección de los proyectos que serán financiados, en especial los 

motivos de rechazo de proyectos presentados, los resultados de investigaciones internas, la 

selección, supervisión y evaluación de sus 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; 

18. Solicita al BEI que, teniendo en cuenta las carencias en la capacidad de generación de 

proyectos en los sectores público y privado y la reducida capacidad de endeudamiento en 

algunos Estados miembros, y con el objetivo de reducir el déficit de inversión en la Unión, 
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estudie que las contribuciones puntuales de los Estados miembros, ya se trate de un Estado 

miembro o de bancos nacionales de promoción clasificados en el sector de las 

administraciones públicas o que actúen en nombre de un Estado miembro, a proyectos 

financiados por el BEI, tengan la consideración de acciones puntuales, en el sentido del 

artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo y del artículo 3 del Reglamento 

(CE) n.º 1467/97 del Consejo; 
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