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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. Acoge con interés el Informe anual de 2008 y, en particular, el Informe de actividad y 
responsabilidad social del Grupo BEI, que describe las actividades realizadas para 
alcanzar los objetivos estratégicos del Banco, que complementan y refuerzan los objetivos 
de la política de la Unión Europea;

2. Constata que la cohesión económica y social y la convergencia, y el pilar de la 
convergencia de la Política de Cohesión de la UE en particular, son un objetivo principal 
para el BEI;

3. Aprecia la contribución que el BEI realizó al objetivo de la convergencia al prestar 
21 000 millones de euros, un 41% del préstamo total del BEI en la UE, para proyectos de 
convergencia;

4. Recalca el valor añadido de emprender acciones en cooperación con la Comisión, así 
como de la postura del Banco al proporcionar un apoyo y un impulso adicionales a las 
intervenciones de los Fondos estructurales;

5. Solicita al BEI que elabore un análisis más detallado y harmonizado metodológicamente 
en sus Informes anuales de la implementación de los instrumentos financieros que 
complementan las operaciones de los Fondos estructurales; opina, en este contexto, que el 
Banco podría explicar al Parlamento el funcionamiento del Instrumento de Financiación 
de Riesgos Compartidos que ha establecido con la Comisión; considera que es de 
especial relevancia la interacción entre este instrumento, la financiación con arreglo al VII 
Programa Marco de Investigación y los Fondos estructurales;

6. Solicita que, en el futuro, el Informe del BEI detalle los principales préstamos que 
complementen las subvenciones FEDER a las regiones que implementen programas 
tecnológicamente avanzados o relacionados con fuentes de energía renovable o limpia;

7. Reconoce el importante papel que desempeña el BEI en el apoyo a las PYME durante la
crisis financiera; señala que, en este contexto y a petición de los accionistas del BEI, se 
han destinado 30 000 millones de euros en préstamos a las PYME para el período 2008-
2011, y que la mitad de dicho importe se ha facilitado entre 2008 y 2009; reconoce el 
efecto estimulante intrínseco de estipular que, por cada euro que el BEI preste a un socio 
financiero, este debe demostrar que ha concedido dos euros de crédito a las PYME.


