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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

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

Resolución que apruebe: 

1. Se felicita del aumento que se registró en el total de las actividades de financiación del 

Grupo BEI en 2014, incluidos más de 50 000 millones de euros en préstamos adicionales 

y más de 150 000 millones de euros en inversión movilizada, algo esencial para 

complementar la política de cohesión y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIS); 

2. Reconoce que la crisis económica y su impacto en los sistemas tradicionales de crédito, 

junto con las actuales barreras financieras y no financieras han generado una falta de 

inversión que socava todo el potencial de crecimiento de la economía europea y 

obstaculiza el potencial de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; se 

felicita, a este respecto, del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y de su 

potencial para reforzar las inversiones privadas; 

3. Recuerda que el FEIE también debe contribuir a la cohesión y destaca la necesidad de 

garantizar la coherencia y la complementariedad entre el FEIE y otras políticas e 

instrumentos de la UE, en particular los Fondos EIS, lo que podría dar lugar a la creación 

de un entorno estable y favorable a la inversión y las empresas; recomienda a los Estados 

miembros que designen bancos nacionales de fomento; 

4. Considera asimismo necesario el desarrollo de una política de comunicación de las 

acciones del BEI para que todos los niveles de gobierno estén informados sobre estos 

programas; está firmemente convencido de la necesidad de simplificar las normas que 

rigen el apoyo prestado por los Fondos EIS a los instrumentos financieros del BEI;  pide 

al BEI que desarrolle más su actividad de asesoramiento en la fase de proyecto ayudando 

a las autoridades de gestión de los Fondos EIS para gastar mejor los recursos disponibles 

en beneficio de todos los ciudadanos europeos; 

5. Se felicita de la puesta en marcha de nuevos instrumentos y servicios en el marco de 

InnovFin, que favorecen la investigación y la innovación; 

6. Toma nota del plan operativo del BEI para el periodo 2015-2017; se felicita de que en él 

se reconozca que la celeridad con que se llevan a cabo las recuperaciones difiere entre un 

Estado miembro y otro y de que fije como objetivo político transversal la cohesión 

económica y social; 

7. Considera que se deben aplicar las propias reglas y procedimientos del BEI, incluidas las 

relativas a las políticas horizontales y sectoriales, a todas sus acciones que conlleven 

presupuesto de la UE, incluido el FEIE; opina que la selección de las operaciones de 

financiación BEI/FEI deben ser transparentes, responsables y basarse en unos criterios de 

calidad; destaca la necesidad de valuar regularmente el funcionamiento de estos 

instrumentos, así como la eficacia en la aplicación de la debida diligencia; 

8. Se felicita del mayor papel que va a desempeñar el Grupo BEI en la aplicación de la 
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política de cohesión durante el periodo de programación 2014-2020; cree que este es un 

paso en la dirección correcta para mejorar las sinergias entre el BEI y los Fondos EIS; 

considera necesario que los instrumentos financieros se utilicen teniendo en cuenta el 

aspecto territorial y la diversidad existente en las zonas urbanas y las zonas rurales, 

también para mejorar la cohesión en el seno de las regiones; destaca la importancia de un 

diálogo constante con las autoridades de gestión de los programas operativos a fin de crear 

sinergias que permitan alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, entre otras 

cosas, apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas y garantizando su acceso a 

los instrumentos financieros; manifiesta, no obstante, su preocupación por el bajo nivel de 

desembolso a los beneficiarios de los instrumentos financieros de la política de cohesión 

durante el periodo de programación 2007-2013; 

9. Resalta el papel del BEI en la financiación de obras destinadas a cubrir las necesidades 

básicas de las poblaciones de terceros países; 

10. Pide al BEI que exija a sus intermediarios financieros más transparencia en el caso de la 

asignación de los préstamos a los proyectos candidatos; 

11. Considera que las cargas administrativas y la falta de capacidad administrativa representan 

un importante obstáculo para el logro de los objetivos de la política de cohesión; considera 

que es importante revisar los procedimientos administrativos y reducir estas cargas; 

destaca la importancia de la función consultiva del BEI, y reconoce los esfuerzos que se 

han realizado en este contexto; se felicita de la asociación entre la Comisión y el BEI en la 

creación de la plataforma de servicios de asesoramiento fi-compass; insta al BEI a que 

ofrezca a la Comisión y a los Estados miembros un conjunto de sugerencias sobre la 

simplificación y el incremento de su capacidad administrativa, teniendo en cuenta la 

experiencia adquirida en la financiación pública; 

12. Considera asimismo necesario incrementar los vínculos de cooperación entre la Comisión 

Europea, el BEI y los entes locales y regionales para de este modo garantizar el éxito en el 

uso de los instrumentos financieros en favor del desarrollo territorial y de toda la política 

de cohesión; 

13. Pide al BEI que aumente la ayuda que destina a los proyectos cubiertos por la estrategia 

macrorregional de la UE; destaca la importancia de seguir apoyando a los sectores 

económicos innovadores y tradicionales sostenibles en la UE; destaca la importancia de 

interconectar Europa mediante transporte intermodal y de las inversiones de carácter local; 

pide, asimismo, la creación de plataformas financieras y de inversión con objeto de reunir 

fondos de diversas fuentes y movilizar las inversiones necesarias para unos proyectos 

macrorregionales de esta índole; 

14. Destaca el enfoque orientado hacia los resultados adoptado para la política de cohesión 

durante el periodo de programación 2014-2020; pide que, en el marco de la información 

anual del BEI, se facilite más información sobre los resultados y la contribución de las 

actividades del BEI a los objetivos de la política de cohesión; pide en este contexto a la 

Comisión y a los Estados miembros que hagan uso de todas las posibilidades que les 

ofrece el Reglamento (UE) nº. 1303/2013 para un mayor recurso a los instrumentos 

financieros, cuando proceda, para el periodo que va hasta 2020, y solicita al BEI que 

fomente aún más sus instrumentos y las buenas prácticas adoptadas por los beneficiarios a 

fin de incrementar su atractivo; 
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15. Recuerda la importancia de que exista cooperación multilateral entre el BEI y los bancos 

nacionales de fomento con el fin de fomentar las sinergias, compartir riesgos y costes y 

garantizar que se conceden préstamos adecuados para proyectos de la UE que repercutan 

positivamente en la productividad, la creación de empleo, la protección del medio 

ambiente y la calidad de vida; 

16. Recuerda que el Parlamento debe desempeñar una función de primer orden en el 

seguimiento del impacto de dichos proyectos en términos de empleo y crecimiento 

económico; pide que se refuerce el diálogo y el intercambio constante de información 

entre el BEI y el Parlamento, mediante la celebración de reuniones regulares, acerca de las 

actividades del BEI que inciden en la cohesión económica, social y territorial de la UE; 

opina que sería útil el intercambiar de forma regular información sobre los costes y las 

tasas de gestión soportados por el BEI y sobre el impacto de los proyectos financiados en 

términos de empleo y valor añadido económico. 
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