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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. Destaca y acoge con satisfacción la importancia que el Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) otorga a las operaciones fuera de la Unión en el marco de su actividad global de 

concesión de préstamos; hace hincapié en que los nuevos préstamos fuera de la Unión 

deben continuar manteniendo un reparto razonablemente equilibrado entre el apoyo a 

las infraestructuras sociales y económicas y el apoyo al desarrollo tanto del sector 

privado como del sector público locales; recuerda que el 10 % de la actividad crediticia 

global del BEI se dedica a operaciones llevadas a cabo fuera de la Unión; subraya, por 

esta razón, la importancia de la presentación anual de información por el BEI sobre sus 

operaciones realizadas fuera de la Unión por lo que respecta al cumplimiento del 

principio de coherencia de las políticas que rige la acción exterior de la Unión, la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 

París sobre cambio climático; 

2. Acoge con satisfacción las actividades de presentación de información del BEI para 

garantizar un mayor nivel de transparencia, pero pide un mayor acceso a la información 

relativa a sus actividades, en particular, a la información relativa al sistema de 

contratación y subcontratación, así como a los datos financieros relativos a los 

proyectos financiados por el BEI; pide al BEI que refuerce la participación de la 

sociedad civil y de las partes interesadas; 

3. Recuerda que las actividades del BEI deben reflejar las políticas interiores y exteriores 

de la Unión; subraya que sus condiciones de concesión de préstamos deben facilitar la 

consecución de estos objetivos y, en particular, el desarrollo de las regiones periféricas 

de la Unión fomentando el crecimiento y el empleo; solicita al BEI que intensifique 

considerablemente 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 mejore la accesibilidad y se implique a todos los Estados miembros, 

especialmente aquellos con un porcentaje de éxito más bajo en la aprobación de 

proyectos; 

4. Pide al BEI que, en sus préstamos fuera de la Unión, siga prestando especial atención al 

desarrollo del sector privado, que es uno de los principales motores para la reducción de 

la pobreza, y al impacto de la financiación y las líneas de crédito destinadas a las 

instituciones microfinancieras; solicita al BEI, en este sentido, que mejore el acceso 

efectivo a la financiación para las pymes y que establezca 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; toma nota de que la mitad de todas las 

operaciones de préstamo del BEI en el marco del mandato de préstamo exterior (MPE) 

se destina a intermediarios financieros locales, con el objetivo de impulsar los 

microcréditos, y pide al BEI que proporcione información mejor y más sistemática en 

relación con los représtamos canalizados a través de sus intermediarios financieros; 

solicita una contribución estratégica del BEI para combatir las causas profundas de la 
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migración a través de la ampliación del MPE del BEI; 

5. Pide al BEI que movilice recursos financieros mediante la asociación con otras 

entidades financieras, la combinación de sus propios préstamos con las subvenciones a 

terceras partes, así como a través de una mayor movilización de sus fuentes financieras, 

la consultoría técnica y la ayuda para atraer más financiación; pide al BEI que garantice 

en mayor medida el respeto de los objetivos en materia de política social y 

medioambiental de la Unión, en particular en proyectos cofinanciados o en las 

contribuciones a fondos de inversión y fondos de capital inversión; 

6. Pide al BEI que ajuste sus actividades a las recomendaciones más recientes de la 

UNCTAD, y que apoye el refuerzo de las políticas industriales propias de los países en 

desarrollo contribuyendo a la creación de instrumentos de política de inversión y 

centrándose en diferentes sectores, actividades económicas y mecanismos a fin de 

maximizar la contribución de la inversión al desarrollo de capacidades industriales; 

7. Acoge con satisfacción el lanzamiento por parte del BEI de la Iniciativa de Resiliencia 

Económica, destinada a ayudar a los países de los Balcanes Occidentales y a los países 

de la vecindad meridional de la Unión a hacer frente a los desafíos que plantean la 

migración irregular y los desplazamientos forzosos; pide una mayor financiación para 

esta iniciativa y una mayor implicación del BEI en estas regiones con el fin de apoyar la 

acción humanitaria, la creación de empleo, el crecimiento económico y la mejora de la 

infraestructura; acoge con satisfacción, en este sentido, la aprobación de los primeros 

proyectos del Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) en África y espera que el 

BEI desempeñe un papel más destacado; 

8. Pide al BEI que realice una inversión considerable en la transición medioambiental de 

los países de la vecindad oriental; 

9. Acoge con satisfacción el plan del BEI de crear una obligación de sensibilización en 

materia de sostenibilidad y anima al BEI a que adopte un papel clave en la financiación 

sostenible tanto dentro como fuera de Europa; pide al BEI que otorgue prioridad al 

apoyo mediante sus actividades de préstamo a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de 2030 de las Naciones Unidas, desbloqueando en mayor medida 

la inversión en proyectos sociales, ecológicos y sostenibles; 

10. Opina que el BEI debe seguir reforzando su papel para contribuir a lograr un desarrollo 

sostenible en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que los 

préstamos que los préstamos en el marco de su estrategia de acción por el clima deben 

centrarse principalmente en los sectores del transporte limpio y la energía, ya que estos 

sectores tienen un considerable potencial; pide al BEI que elimine gradualmente su 

apoyo a los combustibles fósiles y a los proyectos que ocasionen deforestación y 

pérdida de biodiversidad, y que preste una mayor atención a la repercusión de sus 

operaciones sobre los derechos humanos y los derechos laborales; 

11. Pide al BEI que garantice que las empresas que participan en proyectos que cofinancie 

respeten los principios de igualdad de retribución y de transparencia de los salarios así 

como el principio de igualdad de género, 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 
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asuntos de empleo y ocupación1; pide asimismo que las decisiones del BEI sobre la 

financiación de proyectos tengan en cuenta las medidas adoptadas por las empresas 

candidatas en materia de responsabilidad social corporativa; 

12. Recuerda al BEI que debe actuar de conformidad con su mandato en materia de 

desarrollo con arreglo al MPE, a fin de garantizar que las inversiones en los países en 

desarrollo estén aportando los debidos ingresos a las autoridades tributarias locales;  

13. 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 

de algunos Estados miembros, y con el objetivo de reducir el déficit de inversión en la 

Unión, considere la posibilidad de aplicar un enfoque por el que las contribuciones 

puntuales de los Estados miembros a proyectos financiados por el BEI, ya se trate de un 

Estado miembro como tal o de bancos nacionales de promoción clasificados en el sector 

de la administración pública o que actúen en nombre de un Estado miembro, tengan la 

consideración de acciones puntuales en el sentido de los artículos 3 y 5 del Reglamento 

(CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la 

supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las 

políticas económicas2. 

  

                                                 
1 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23. 
2 DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. 
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- : en contra 

0 : abstention 

 


