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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. Toma nota de que, de acuerdo con su estrategia operativa, el BEI aspira a apoyar los 
objetivos estratégicos europeos, como el restablecimiento de la competitividad de la 
Unión y el crecimiento económico a largo plazo y la creación de empleo, facilitar el 
acceso de las pymes a la financiación, proteger el medio ambiente y fomentar la 
transición energética mediante la financiación de proyectos para adaptarse al cambio 
climático y mitigarlo, afrontar la crisis del empleo a la que se enfrenta la generación 
joven de la Unión, apoyar proyectos de infraestructura y contribuir a mitigar las causas 
de la migración;

2. Subraya que las condiciones de préstamo del BEI deben facilitar el desarrollo de las 
regiones periféricas de la Unión mediante la promoción del crecimiento y del empleo; 
solicita al BEI que refuerce considerablemente los mecanismos previstos para aportar 
asistencia técnica y asesoramiento financiero a las autoridades locales y regionales en la 
fase previa a la aprobación de proyectos, a fin de mejorar la accesibilidad y garantizar la 
participación de todos los Estados miembros, especialmente aquellos con un porcentaje 
de éxito inferior por lo que respecta a la aprobación de proyectos;

3. Observa que el capital suscrito total del BEI es de 243 000 millones de euros; toma nota 
de que entre los accionistas del BEI figuran todos los Estados miembros y de que, 
además del capital desembolsado, los Estados miembros también se comprometen a 
aportar capital adicional previa solicitud; señala que los cuatro mayores accionistas son 
Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, representando cada uno de ellos 39 140 
millones de euros y el 16,11 % del total;

4. Toma nota de que la Unión actúa como garante del BEI, lo cual es habitual en el caso de 
las instituciones financieras designadas por los Estados miembros para que contribuyan 
a la consecución de los objetivos públicos; señala, no obstante, que esa situación 
requiere unas políticas de crédito extremadamente responsables de manera que los 
fondos se utilicen efectivamente en beneficio de toda la Unión, de sus Estados 
miembros y del interés público; pide al BEI, que opera al amparo de un mandato sobre 
desarrollo, que garantice una mayor adhesión a sus objetivos en materia de política 
social y medioambiental y a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas, también en el caso de los proyectos cofinanciados o las contribuciones a fondos 
de inversión y fondos de capital inversión;

5. Subraya que las prioridades del BEI descritas en el Plan de acción 2017-2019 deben 
centrarse en la ejecución efectiva de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 sobre 
crecimiento inteligente y sostenible;

6. Señala que parte de la actividad crediticia general del BEI se dedica a operaciones fuera 
de la Unión; observa que ha de existir una estrecha coordinación y complementariedad 
entre las actividades exteriores de préstamo del BEI y el Plan Europeo de Inversiones 
Exteriores;
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7. Subraya que cuando el BEI proporcione apoyo a las empresas de la Unión en el exterior 
debe tener debidamente en cuenta la estrategia comercial de la Unión, incluyendo los 
acuerdos de libre comercio, servicios e inversiones actuales y futuros; subraya asimismo 
que, en ese contexto, el BEI debe tomar especialmente en consideración las exigencias 
de la internacionalización de las pymes europeas;

8. Estima que debería analizarse y, caso de ser necesario, ajustarse la relación entre los 
recursos europeos asignados a los cometidos del BEI dentro de la Unión (90 %) y los 
recursos destinados a la consecución de sus objetivos en más de 150 terceros países 
(10 %);

9. Toma nota de que el BEI ha comprometido el 25 % de su financiación total para 
proyectos relacionados con el cambio climático, porcentaje que ha aumentado hasta el 
35 % para 2020; señala que esa tendencia debe evaluarse positivamente, si bien cabe 
observa que los proyectos objeto de la ayuda deben ser eficientes no solo en la lucha 
contra el cambio climático, sino también desde el punto de vista financiero;

10. Opina que el BEI debe seguir reforzando su papel para contribuir a lograr un desarrollo 
sostenible, y que la acción por el clima debe centrarse principalmente en el transporte y 
la producción de energía limpios, en la reducción del consumo de energía (para la 
calefacción, el transporte y la producción), en la producción industrial limpia y en la 
agricultura sostenible, en el tratamiento y abastecimiento de agua, y en la transición 
medioambiental en general;

11. Toma nota de que los fondos del BEI han sido utilizados por empresas implicadas en el 
escándalo de las emisiones, en concreto Volkswagen, y que, por lo tanto, se pueden 
haber utilizado para financiar actividades poco éticas e ilegales;

12. Considera que el BEI debe aumentar su nivel de transparencia respecto no solo del 
Parlamento Europeo, sino también de las autoridades de los Estados miembros; estima 
que lo justo es que los representantes democráticos tengan más información sobre las 
actividades del BEI;

13. Hace hincapié en que, en el marco de las negociaciones sobre la retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea, se deben elaborar disposiciones pormenorizadas sobre 
todas las obligaciones del Reino Unido respecto del BEI, a fin de garantizar que se 
preserva la capacidad del BEI para lograr sus objetivos;

14. Recuerda que las pymes son la espina dorsal de la economía europea y pide, por tanto, 
al BEI que remedie su falta de acceso al crédito reforzando los programas existentes, 
como el instrumento europeo de microfinanciación Progress, e incrementando la cuantía 
de los fondos asignados a dichos programas; pide que, en las políticas relativas a las 
pymes y las microempresas, se establezcan requisitos más proactivos para los bancos 
intermediarios que desembolsan los fondos del BEI.
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