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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
sobre el Banco Europeo de Inversiones – Informe anual 2013
(2014/2156(INI))
El Parlamento Europeo,
–

Visto el Informe financiero anual de 2013 del Grupo del Banco Europeo de Inversiones,

–

Vistos los artículos 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 y 309 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y el Protocolo nº 5 sobre el Estatuto del BEI,

–

Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2012, sobre instrumentos financieros
innovadores en el contexto del próximo marco financiero plurianual1,

–

Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, sobre el Informe anual de 2011 del Banco
Europeo de Inversiones2,

–

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) – Informe anual 20123,

–

Visto el informe del presidente del Consejo Europeo, de 26 de junio de 2012, titulado
«Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»,

–

Vista su Resolución, de 3 de julio de 2012, sobre el interés de invertir en Europa4,

–

Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre la financiación a largo plazo de la
economía europea5,

–

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la financiación a largo plazo de la
economía europea (COM(2014)0168), de 27 de marzo de 2014,

–

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012, en
las que se propuso, en particular, aumentar en 10 000 millones EUR el capital del BEI,

–

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio de 2013, en
las que se pide la creación de un nuevo plan de inversión para apoyar a las pymes e
impulsar la financiación de la economía,

–

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013, en las que se
estableció el objetivo de movilizar todas las políticas de la UE en apoyo de la
competitividad, el empleo y el crecimiento,

–

Vistas las comunicaciones de la Comisión sobre instrumentos financieros innovadores

1

DO C 72 E de 11.3.2014, p. 51.
Textos aprobados, P7_TA(2013)0057.
3
Textos aprobados, P7_TA(2014)0201.
4
DO C 349 E de 29.11.2013, p. 27.
5
Textos aprobados, P7_TA(2014)0161.
2
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tituladas «Marco para la próxima generación de instrumentos financieros innovadores»
(COM(2011)0662) y «Fase piloto de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la
Financiación de Proyectos» (COM(2011)0660),
–

Visto el aumento de capital del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD), sobre todo en relación con la cuestión de las relaciones entre el BEI y el
BERD,

–

Vista la decisión de ampliar el alcance de las operaciones del BERD a la región del
Mediterráneo1,

–

Visto el nuevo memorando de entendimiento entre el BEI y el BERD, firmado el 29 de
noviembre de 2012,

–

Vista la Decisión nº 1080/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2011, sobre el mandato del BEI en el exterior para 2007-20132,

–

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones
de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales (A8-0000/2014),

A.

Considerando que deben movilizarse con eficacia todos los recursos posibles de los
Estados miembros y de la UE, incluidos los del BEI, a fin de sostener la inversión
pública y privada en consonancia con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador;

B.

Considerando que el BEI debe seguir desempeñando su función esencial de catalizador
para financiar inversiones seguras públicas y privadas a largo plazo, y mantener a su vez
un alto grado de credibilidad en los mercados de capitales a fin de optar a las mejores
condiciones de financiación;

C.

Considerando que hay que esforzarse particularmente por desarrollar las intervenciones
conjuntas (combinando garantías del FEI u otros instrumentos de garantía) para
financiar las pymes o infraestructuras sostenibles materiales e inmateriales;

Inversión
1.

1
2

Manifiesta su profunda preocupación por la actual situación de estancamiento
económico en la UE y, en particular, por el importante descenso de la inversión pública
y privada — que ha disminuido aproximadamente un 18 % desde 2007— y por la
vertiginosa caída del 35 % que ha experimentado el crédito a las pymes entre 2008 y
2013; recalca que un descenso tal supone un pesado lastre que frena la recuperación
sostenible e impide lograr verdaderos avances hacia los objetivos de la Estrategia
Europa 2020;

DO L 177 de 7.7.2012, p. 1.
DO L 280 de 27.10.2011, p. 1.
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2.

Señala, a este respecto, que las proyecciones nacionales muestran que casi la mitad de
los Estados miembros no alcanzarán sus objetivos nacionales en materia de programas
educativos y reducción de los gases de efecto invernadero antes de 2020, y que las
tendencias por lo que respecta al empleo y a la reducción de la pobreza son aún peores
puesto que, en lugar de acercarse, se alejan de los objetivos nacionales que marca la
Estrategia Europa 2020;

3.

Celebra, en este contexto, que el nuevo presidente de la Comisión haya reconocido que
se precisan medidas audaces y con carácter urgente para revitalizar la economía de la
Unión, como, entre otras, la puesta en marcha de un plan de inversión de la UE dotado
con al menos 300 000 millones EUR durante los próximos tres años;

4.

Toma nota, en relación con lo expuesto, de la creación de un grupo de trabajo dirigido
por la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones, cuya función será determinar
medidas concretas para impulsar la inversión, definiendo en particular una cartera de
proyectos de interés europeo potencialmente viables que puedan realizarse a corto y
medio plazo; hace hincapié en que este grupo de trabajo debería identificar de forma
explícita los obstáculos y las soluciones para el aumento de la inversión, así como
buscar activamente la participación del Parlamento, los interlocutores sociales y las
organizaciones de la sociedad civil;

5.

Destaca que el BEI está llamado a desempeñar un papel decisivo en la financiación de
dicho plan de inversión de la UE; pide, por tanto, al Consejo, a la Comisión y al
Consejo de Gobernadores del BEI que evalúen debidamente la coherencia entre las
nuevas funciones atribuidas al BEI en el marco de dicho plan y las necesidades efectivas
del BEI en términos de capital y de garantías públicas aportadas a sus operaciones de
préstamo, sus adquisiciones de activos y su participación en entidades con fines
especiales;

6.

Considera, a este respecto, que una participación adecuada del BEI en un plan de
inversión de la UE precisará una ampliación sustancial de sus límites máximos de
préstamo y empréstito en los próximos cinco años con miras a aumentar
significativamente su balance; señala que dicho aumento implicará una nueva
ampliación de capital, acompañada de garantías para las nuevas líneas de crédito en el
marco del plan;

7.

Señala, no obstante, que el nuevo plan de operaciones corporativo del BEI prevé una
reducción de los flujos de préstamo a 67 000 millones EUR en 2014 y 2015, y fija en
58 500 millones EUR el nivel medio de la horquilla prevista para 2016;

8.

Insta, por tanto, al Consejo de Gobernadores del BEI a que revise el plan de operaciones
corporativo;

9.

Hace hincapié en que se ha infrautilizado la capacidad de préstamo adicional derivada
de la reciente ampliación de capital del BEI en 10 000 millones EUR; insta al grupo de
trabajo a que determine los factores y los obstáculos que han dado lugar a esta situación;

10.

Pide a la Comisión y al BEI que fomenten la inclusión de la inversión en capital
humano dentro de su ámbito de actuación, en especial en los Estados miembros con
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niveles de desempleo elevados y bajos índices de productividad;
Instrumentos de riesgo compartido y obligaciones para la financiación de proyectos
11.

Señala que solo deberían preverse instrumentos de riesgo compartido que impliquen en
última instancia la concesión de subvenciones públicas cuando se produzcan
deficiencias del mercado que generen costes externos o para la ejecución de misiones de
interés general, como la provisión de bienes y servicios públicos de interés económico
general;

12.

Señala que cualquier participación de los recursos públicos en instrumentos de riesgo
compartido y, más concretamente, en los tramos de primera pérdida de los vehículos de
inversión debe estar explícitamente vinculada a la reducción de externalidades negativas
cuantificables, la generación de externalidades positivas cuantificables o la ejecución de
obligaciones de servicio público y servicios de interés económico general; señala que el
artículo 14 del TFUE proporciona un fundamento jurídico para establecer dicho vínculo
mediante una propuesta legislativa ordinaria;

13.

Insiste en que en la evaluación que ha de llevar a cabo la Comisión en diciembre de
2014 se tenga en cuenta el impacto negativo de ciertos proyectos en la fase piloto de la
iniciativa de obligaciones para la financiación de proyectos; considera lamentable que el
BEI esté apoyando proyectos de infraestructura inviables e insostenibles que ni son
respetuosos con el medio ambiente ni abordan las necesidades e intereses de la
población a la que han de prestar servicio;

14.

Lamenta, en particular, el papel del BEI y dela Comisión en el proyecto Castor,
financiado en el marco de la iniciativa de obligaciones para la financiación de
proyectos, cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo del aumento
de la actividad sísmica asociada a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios
que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación1; insta a la
Comisión y al BEI a tomar medidas a fin de evitar que España tenga que abonar 1 300
millones EUR en compensaciones por un proyecto precedido por una evaluación
desastrosa;

15.

Pide, por tanto, una evaluación exhaustiva de los proyectos piloto sobre la base de un
proceso de consulta abierto e inclusivo; pide asimismo a la Comisión que presente, en el
marco del procedimiento legislativo ordinario, una propuesta legislativa que enmarque
mejor la futura estrategia de obligaciones para la financiación de proyectos, incluida una
mejora del marco de indicadores de eficacia del BEI para inversiones de calidad, a fin
de determinar y medir el impacto de los proyectos financiados en términos de costes
externos y de su retorno social y ambiental;

1

Véase: Observatori de l’Ebre (CSIC, URLL): Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG; Ref.:
GAD/13/05) - «Almacenamiento subterráneo de gas natural Amposta (Permiso Castor) (Tarragona); IAM 210907 - Estudio elaborado por la Dirección General de Política Ambiental y Sostenibilidad del Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya sobre el estudio de impacto ambiental del Proyecto
de almacén subterráneo de gas natural Castor»; y Simone Cesca, Francesco Grigoli, Sebastian Heimann, Álvaro
González, Elisa Buforn, Samira Maghsoudi, Estefania Blanch y Torsten Dahm (2014): «The 2013 September–
October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?», Geophysical Journal
International, 198, 941 - 953.

PE544.105v01-00

ES

6/8

PR\1041127ES.doc

Energía y clima
16.

Insta al BEI a que aplique plenamente sus nuevos criterios para la concesión de
préstamos al sector energético y a que divulgue información sobre su aplicación;

17.

Pide al BEI que redoble sus esfuerzos de inversión con miras a reducir
significativamente su huella de carbono, y que formule políticas conducentes a objetivos
climáticos más ambiciosos; pide al BEI que realice una evaluación y revisión climática
del conjunto de sus actividades en 2015 con miras a renovar su política de protección
del clima;

18.

Celebra los primeros pasos del BEI en su transición hacia las energías renovables y la
reducción de los préstamos destinados al sector del carbón; pide que se rectifiquen los
desequilibrios regionales en materia de préstamos para energías renovables y que se
conceda mayor atención en el futuro a proyectos de energías renovables
descentralizados, a pequeña escala y fuera de red, y en los que participen los ciudadanos
y las comunidades;

19.

Pide al BEI que aumente significativamente su volumen de préstamos destinados a
proyectos de eficiencia energética en todos los sectores, en particular en relación con la
optimización de procesos, pymes, edificios y el entorno urbano;

20.

Insta al BEI a que presente un plan exhaustivo para la retirada progresiva del préstamo a
proyectos de energías no renovables y su excesivo apoyo actual a las infraestructuras
gasísticas a gran escala;

Gobernanza, transparencia y responsabilidad
21.

Pide al BEI que supervise más atentamente la ejecución de los proyectos en cooperación
con los Estados miembros a fin de garantizar una mayor eficiencia y una buena gestión
de los recursos asignados;

22.

Insta al BEI a que mejore la independencia y la eficacia de la oficina de su mecanismo
de reclamaciones; pide al Comité de Dirección del BEI que tome en consideración las
recomendaciones de dicha oficina; pide al BEI que tome medidas en relación con las
opiniones del Defensor del Pueblo Europeo y que coopere en mayor grado a fin de
evitar situaciones como la investigación de la reclamación 178/2014/AN contra el
Banco Europeo de Inversiones1;

23.

Hace hincapié en que la actual revisión de la política de transparencia representa una
ocasión única para terminar con la cultura de secretismo del BEI, e insta al BEI a actuar
sobre la base del «principio de divulgación», y no del «principio de confidencialidad»,
ya que ello permitirá reducir considerablemente la cantidad de información exenta de
divulgación;

24.

Pide al BEI que se abstenga de cooperar con intermediarios financieros que tengan un

1

Decisión del Defensor del Pueblo Europeo que da por finalizada su investigación sobre la reclamación
178/2014/AN contra el Banco Europeo de Inversiones http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/es/58171/html.bookmark
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historial negativo en términos de transparencia, fraude, corrupción e impacto ambiental
y social o sin vínculos sustanciales con la economía local; destaca la necesidad de que
exista una transparencia más completa en relación con los préstamos globales, ya que
las posibilidades de divulgación actuales, muy limitadas, no permiten un control
riguroso del impacto de este tipo de préstamos indirectos;
25.

Insta al BEI a no colaborar con entidades que operen desde jurisdicciones opacas,
caracterizadas «en particular por la ausencia de impuestos o por impuestos simbólicos;
la falta de un intercambio efectivo de informaciones con las autoridades fiscales
extranjeras; y la falta de transparencia en las disposiciones legislativas, jurídicas o
administrativas o definida por la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos o el Grupo de Acción Financiera Internacional»1;

26.

Celebra la creación en 2014 de un registro público de documentos de conformidad con
el Reglamento 1367/2006;

27.

Lamenta que, en el contexto del reciente escándalo de Glencore, el BEI se niegue a
publicar las conclusiones de su investigación interna; lamenta asimismo que en el Índice
de transparencia de los donantes de ayuda 20132 el BEI puntúe bajo en transparencia y
rendición de cuentas;

Políticas exteriores
28.

Recuerda que las políticas exteriores del BEI y, en particular, las Directrices técnicas
operativas regionales, deber ser conformes con los objetivos de acción exterior de la UE
tal y como se definen en el artículo 21 del TUE; pide que se respete plenamente la
legislación de los países beneficiarios, en especial sus normas ambientales y sociales;

29.

Se congratula por la creación del marco de medición de resultados para las operaciones
fuera de la UE y por los informes sobre su aplicación;

30.

Celebra que el nuevo mandato de préstamos exteriores para 2014-2020 exija al BEI
publicar informes de finalización de proyectos; espera que el BEI cumpla con este
requisito ya desde 2015;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión
y al BEI, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

1
2

2011/0014/(COD), considerando 13
http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-2013/results/
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