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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 
2020
(2020/2124(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 y 309 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y su Protocolo n.º 5 sobre los estatutos 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI),

– Vistas la estrategia climática y la nueva política de préstamo en el sector de la energía, 
adoptadas por el BEI en noviembre de 2019,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Plan de 
Inversiones para una Europa Sostenible – Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo» (COM(2020)0021),

– Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión, de 14 de enero de 2020, por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa (COM(2020)0022),

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo1,

– Visto el Informe Financiero del BEI para 2019, publicado el 5 de mayo de 2020,

– Visto el Informe de actividad del BEI para 2019 titulado «The Green Thread» (El hilo 
verde), publicado el 7 de mayo de 2020,

– Vistas la adopción de la hoja de ruta del banco climático por parte del Consejo de 
Administración del BEI, el 11 de noviembre de 2020, y la nueva estrategia climática del 
BEI, de noviembre de 2020, 

– Visto el informe sobre las operaciones del BEI en la Unión de 2019, publicado el 3 de 
septiembre de 2019,

– Visto el informe sobre los proyectos con apoyo del BEI fuera de la Unión en 2019, 
titulado «Global reach: the impact of the EIB beyond the European Union» (Alcance 
mundial: la repercusión del BEI más allá de la Unión), publicado el 10 de diciembre de 
2020,

– Vistos el informe financiero y el informe estadístico del BEI para 2019, publicados el 5 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
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de mayo y el 7 de mayo de 2020,

– Vistos los informes anuales del Comité de Vigilancia del BEI, su informe sobre las 
actividades de investigación del fraude y su informe sobre el mecanismo de 
reclamaciones para 2019,

– Visto el informe de divulgación sobre las políticas de gestión de riesgos del grupo 
financiero del BEI para 2019, publicado el 6 de julio de 2020,

– Vista la aprobación por el BEI de la ratificación del Acuerdo de París por parte de la 
Unión Europea, de 7 de octubre de 2016,

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, titulada «Respuesta 
económica coordinada al brote de COVID-19» (COM(2020)0112),

– Visto el Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar 
inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros 
sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión 
en respuesta al coronavirus)2,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias3,

– Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2020, sobre el Plan de Inversiones para una 
Europa Sostenible – Cómo financiar el Pacto Verde4,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 11 de diciembre de 2020, sobre el 
marco financiero plurianual (MFP) y Next Generation EU, la COVID-19, el cambio 
climático, la seguridad y las relaciones exteriores,

– Visto el Informe Especial n.º 03/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) titulado 
«Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas: Medidas necesarias para garantizar el 
pleno éxito del FEIE», publicado el 29 de enero de 2019,

– Visto el Informe de actividad del BEI para 2020 titulado «Crisis Solutions» (Soluciones 
a las crisis), publicado el 20 de enero de 2021,

– Visto el Informe Especial n.º 12/2020 del TCE titulado «Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión: El impacto del Centro, creado para impulsar las 
inversiones en la UE, sigue siendo limitado», publicado el 12 de mayo de 2020,

– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre instituciones y órganos de la unión 

2 DO L 99 de 31.3.2020, p. 5.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0305.
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económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al ejercicio 
de cargos públicos5,

– Vistas la carta, de 22 de julio de 2016, de la defensora del pueblo al presidente del BEI 
sobre cuestiones en materia de conflictos de intereses y la respuesta del presidente del 
BEI, de 31 de enero de 2017,

– Vista la decisión de la defensora del pueblo en el asunto 2168/2019/KR sobre la 
decisión de la Autoridad Bancaria Europea de aprobar la solicitud de su director 
ejecutivo de convertirse en director gerente de un grupo de presión financiero,

– Visto el informe de Counter Balance, de 2019, titulado «Is the EIB up to the task in 
tackling fraud and corruption? Challenges for the EU Bank’s governance framework» 
(¿Está el BEI a la altura a la hora de combatir el fraude y la corrupción? Retos para el 
marco de gobernanza del Banco de la Unión),

– Visto el artículo 57 de su Reglamento interno,

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 309 del TFUE y en consonancia con 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el BEI tiene la misión de 
contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión, también a través de diversos 
instrumentos de inversión, como préstamos, participaciones en capital, garantías, 
instrumentos de riesgo compartido y servicios de asesoramiento;

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 18 de sus Estatutos, el BEI debe velar 
por que sus fondos se utilicen de la forma más racional posible en interés de la Unión;

C. Considerando que el BEI es la entidad de préstamo público de la Unión y una de las 
mayores instituciones financieras multilaterales del mundo; que, por tanto, el BEI es el 
socio natural de la Unión para la ejecución de instrumentos financieros, en estrecha 
cooperación con instituciones financieras nacionales y multilaterales;

D. Considerando que el BEI ha desempeñado un importante papel en la movilización de 
fondos para la economía, en especial para las pymes, a raíz de las consecuencias 
económicas de la pandemia de COVID-19 que se inició en 2020;

E. Considerando que el BEI desempeña un papel importante en la estrategia de la Unión 
para abordar los retos climáticos y ambientales, como ha señalado la Comisión, con 
350 000 millones EUR anuales de inversión adicional para cumplir los objetivos 
climáticos y energéticos revisados para 2030;

F. Considerando que el BEI se comprometió en 2019 a apoyar los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, adaptar todas sus actividades de financiación a los objetivos del 
Acuerdo de París y convertirse en el banco climático de la Unión;

G. Considerando que el Consejo de Administración del BEI ha aprobado la hoja de ruta del 
banco climático para 2021-2025;

5 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0017.
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H. Considerando que el BEI ha iniciado el proceso de revisión de su política de préstamos 
al sector del transporte de 2011, con el objetivo de apoyar un transporte accesible, 
eficiente, ecológico y seguro;

I. Considerando que el apoyo a las pymes y las empresas de mediana capitalización es un 
objetivo fundamental del BEI en materia de políticas públicas; que, solo en 2020, el 
Grupo BEI apoyó a más de 425 000 pymes y empresas de mediana capitalización con 
nueva financiación; que el apoyo a las pymes representó el 40 % del volumen total de 
firmas del BEI;

J. Considerando que las inversiones del BEI tienen la capacidad de apoyar al sector social, 
en particular la sanidad, la educación y la vivienda;

K. Considerando que, en 2020, el BEI aprobó préstamos por valor de 10 230 millones EUR 
para proyectos fuera de la Unión, incluidos 2 300 millones EUR en los países menos 
adelantados (PMA);

L. Considerando que el grupo de sabios de alto nivel sobre la arquitectura financiera 
europea para el desarrollo publicó su informe final el 7 de octubre de 2019 y que en él 
describía las siguientes tres opciones posibles para construir el futuro Banco Europeo 
para el Clima y el Desarrollo Sostenible: a) partir del Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo (BERD) y de las actividades exteriores de financiación del BEI; b) agrupar 
las actividades externas de las instituciones financieras de la UE actuales en una nueva 
entidad financiera de propiedad mixta; c) transferir todas las actividades exteriores del 
BEI a una filial del BEI con otros accionistas importantes; que, en las Conclusiones del 
Consejo de diciembre de 2019, se indicó que solo deberían explorarse las opciones a) y 
c); que aún no se han entregado los resultados de los estudios de viabilidad sobre cada 
una de las opciones, que debían presentarse en otoño de 2020;

M. Considerando que el Grupo BEI está trabajando en la actualidad en la elaboración de 
directrices para la adaptación de las contrapartes a los objetivos medioambientales y de 
sostenibilidad;

Consideraciones generales

1. Expresa su profunda preocupación por los graves desequilibrios macroeconómicos 
derivados de la crisis de la COVID-19 y su consiguiente repercusión en el crecimiento 
económico sostenible, la inversión, la resiliencia, los índices de empleo, la educación y 
las desigualdades socioeconómicas; destaca que la crisis económica y social provocada 
por la pandemia de COVID-19 ha afectado notablemente al crecimiento económico en 
la Unión y que uno de sus principales efectos es la disminución de la inversión, 
insuficiente en la actualidad para lograr los objetivos de la UE; subraya que la caída de 
la inversión pública y privada ha alcanzado niveles alarmantes;

2. Pone de relieve el papel fundamental del BEI como banco de la Unión (al ser la única 
institución financiera internacional que es de la propiedad exclusiva de los Estados 
miembros de la UE y se guía plenamente por las políticas y las normas de la Unión) a la 
hora de apoyar la recuperación económica tras la pandemia y de orientar las inversiones 
para hacer realidad las prioridades europeas;
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3. Subraya el papel fundamental del BEI a la hora de apoyar la recuperación económica a 
corto y medio plazo junto con el Pacto Verde Europeo, la Ley Europea del Clima, el 
instrumento de recuperación Next Generation EU, el presupuesto a largo plazo de la 
Unión, InvestEU y otros instrumentos financieros europeos; celebra el compromiso 
financiero del BEI con InvestEU como medio para ayudar a superar el déficit de 
inversión en la Unión, cuyas causas profundas aún deben abordarse; celebra, asimismo, 
el papel central del BEI en la prestación de asistencia en el marco del centro de 
asesoramiento InvestEU;

4. Apoya la conclusión del Consejo Europeo de que el BEI debe disponer del capital 
necesario para aplicar las políticas de la Unión y la petición al Consejo de Gobernadores 
del BEI para que revise la adecuación del capital del BEI teniendo en cuenta los 
instrumentos incluidos en el MFP y en Next Generation EU, así como la contribución 
del Banco a los ambiciosos objetivos de la Unión en la lucha contra el cambio climático 
y en la digitalización de la economía europea;

5. Considera que está justificada una ampliación de capital para que el Banco pueda 
proporcionar financiación a largo plazo, fomentar un crecimiento sostenible e 
integrador, así como la cohesión social y regional, y apoyar inversiones clave en la 
economía real que de otro modo no se habrían producido, manteniendo al mismo 
tiempo la calificación actual de triple A, que supone un activo importante para el BEI;

6. Observa que el BEI es una institución con un elevado nivel de apalancamiento; pide a 
los accionistas del BEI que reflexionen sobre la estructura óptima de los fondos propios 
y que lleguen a un acuerdo sobre una ampliación de capital, tanto en efectivo como de 
carácter exigible; hace hincapié en que una ampliación de capital debe ir acompañada 
de más transparencia, rendición democrática de cuentas, eficiencia en la estructura de 
gestión y una mayor sostenibilidad medioambiental;

7. Pide, en este contexto, a la Comisión que estudie la posibilidad de estar representada en 
el Consejo de Gobernadores del BEI mediante la suscripción de capital del Banco 
utilizando fondos procedentes del presupuesto de la Unión;

8. Observa que, según el Plan de objetivos climáticos de la Comisión para 2030, en el 
período 2021-2030 la Unión tendrá que invertir 350 000 millones EUR anuales más de 
lo que hizo en el período 2011-2020; subraya que es necesario que el BEI desempeñe un 
papel aún más importante para colmar este déficit de inversión climática; pide al 
Consejo de Gobernadores que aproveche la oportunidad que ofrecen unas condiciones 
de préstamo favorables para que el BEI aumente la emisión y el vencimiento de los 
bonos, manteniendo al mismo tiempo su sólida posición en términos de capital;

9. Acoge con satisfacción la reciente ampliación de capital del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI)6;

10. Pide al BEI que, como banco público de la Unión, haga todo lo posible por realizar una 
actividad firme y orientada a las políticas, conforme a las disposiciones jurídicas 
correspondientes que dé lugar a eficiencia económica, apoye el crecimiento sostenible y 

6 https://www.eib.org/en/press/all/2021-060-capital-increase-for-eif-boosts-finance-for-covid-19-impacted-companies-and-
strengthens-support-for-green-and-digital-transformation-of-the-eu-economy.
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no impida el acceso a servicios públicos de alta calidad; pide al BEI que dé prioridad a 
los proyectos con fines públicos que promueven los objetivos políticos de la Unión y el 
crecimiento económico sostenible, en especial aquellos que, de otro modo, no serían 
«financiables», tanto dentro como fuera de la Unión, con miras a afrontar los retos 
mundiales sin precedentes de los próximos decenios, en particular la lucha contra el 
cambio climático;

11. Pide al BEI que siga reforzando sus conocimientos especializados y su capacidad 
internos a fin de garantizar un compromiso a largo plazo, basado en objetivos, en sus 
asociaciones, promover la coordinación entre los agentes nacionales y regionales, y 
desarrollar ulteriormente las condiciones para asumir riesgos mayores en las inversiones 
en innovación y que impulsan el crecimiento;

12. Hace hincapié en la importancia del factor de adicionalidad que debe proporcionar el 
BEI a las inversiones en toda la Unión; subraya la necesidad de coordinar estrategias 
con otras instituciones europeas y los bancos nacionales y multilaterales de desarrollo;

13. Felicita al BEI por su empeño en fijar objetivos y lo anima a reforzar el cumplimiento 
sobre el terreno de sus normas ambientales y sociales, y a llevar a cabo evaluaciones de 
las repercusiones económicas, sociales y ambientales de los proyectos que apoya, así 
como de su adicionalidad y sostenibilidad;

14. Hace hincapié en que el BEI debe tratar de evitar la exclusión de las inversiones 
privadas en sus actividades;

15. Destaca la importancia de evitar nuevos desequilibrios geográficos en la actividad de 
préstamo del BEI a fin de garantizar una asignación geográfica y sectorial más amplia 
de las inversiones, en especial las que se derivan de un déficit de inversión a largo plazo 
y de desventajas geográficas, y aumentar la convergencia económica y social;

16. Acoge con satisfacción los esfuerzos ya completados por el BEI en este sentido, pero 
subraya que es necesario hacer más a este respecto, pues informes recientes muestran la 
persistencia de un elevado nivel de concentración geográfica de los proyectos;

17. Pide al BEI que contribuya a abordar las deficiencias sistémicas que impiden a 
determinadas regiones o países aprovechar plenamente las oportunidades financieras del 
BEI, entre otras cosas, intensificando los esfuerzos para ampliar sus actividades de 
préstamo, proporcionando asistencia técnica y asesoramiento, especialmente en las 
regiones que atraen poca inversión y que no se beneficiaron significativamente de la 
excepción a las normas sobre ayudas estatales durante la crisis pandémica debido a la 
falta de capacidad financiera o de margen de maniobra del Estado;

Movilización de fondos para hacer frente a la pandemia de COVID-19

18. Celebra la rápida movilización por parte del BEI de hasta 40 000 millones EUR de 
financiación de emergencia para luchar contra la crisis provocada por el brote de 
COVID-19, mediante la creación de préstamos, el aplazamiento de créditos y medidas 
para aliviar la liquidez de pymes y empresas de mediana capitalización;

19. Acoge con satisfacción, además, la creación posterior del Fondo Europeo de Garantía 
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por valor de 25 000 millones EUR en respuesta a la crisis de la COVID-19, en especial 
su efecto positivo en la prestación de apoyo financiero a las pymes y al sector sanitario; 
lamenta, no obstante, la lentitud del despliegue de este Fondo, cuyos primeros fondos se 
aprobaron solo a finales de 2020, debido a la presentación tardía de solicitudes por parte 
de los Estados miembros y a los procedimientos de aprobación de ayudas estatales; 
reitera que el Fondo se creó con carácter temporal; recomienda que dicho Fondo se 
mantenga operativo después de 2021, habida cuenta de las prolongadas repercusiones 
de la crisis de la COVID-19 y los repetidos confinamientos en muchos Estados 
miembros;

20. Observa que el apoyo garantizado por el Fondo a los intermediarios financieros debe 
estar sujeto a una serie de criterios de evaluación, por ejemplo, las políticas 
medioambientales, sociales y de gobernanza empresarial;

21. Pide al BEI que estudie la posibilidad de proponer incentivos adicionales para proyectos 
y líneas de crédito ya aprobados con el fin de poner en marcha los proyectos lo antes 
posible y garantizar la rápida ejecución de los fondos;

22. Celebra la creación de un instrumento de inversión de 6 000 millones EUR para apoyar 
la financiación del sector sanitario, en concreto, infraestructuras médicas, investigación 
y el desarrollo de vacunas; pide al BEI que dé prioridad al refuerzo de los sistemas de 
salud pública;

23. Observa que, en el contexto de la respuesta a la COVID-19, y a 30 de septiembre de 
2020, el BEI había aprobado 84 operaciones dentro de la Unión por una inversión total 
de 23 500 millones EUR; observa asimismo que el 88 % de las operaciones aprobadas 
se asignaron a pymes y empresas de mediana capitalización y al sector sanitario; destaca 
la importancia de apoyar a las pymes, ya que los efectos de la pandemia de COVID-19 
son especialmente duros para estas empresas;

24. Acoge con satisfacción la creación de una iniciativa de financiación específica de hasta 
5 200 millones EUR en respuesta a la pandemia de COVID-19 con el fin de apoyar a 
países que no pertenecen a la Unión;

25. Acoge con satisfacción la participación del BEI en el COVAX con una inversión de 400 
millones EUR en el compromiso anticipado de mercado para el COVAX;

26. Subraya que, a la luz de las sucesivas e impredecibles olas de contagio de la COVID-19, 
será necesario reforzar, aplicar y ampliar estos instrumentos; pide al BEI que esté a 
punto para ampliar los instrumentos existentes y poner en marcha nuevas iniciativas 
financieras de apoyo, según proceda;

Convertirse en el banco climático de la Unión

27. Celebra que en 2020 el BEI haya concedido el 40 % de sus préstamos en el ámbito del 
medio ambiente y el clima;

28. Acoge con satisfacción que el BEI sea el mayor emisor mundial de bonos verdes, que 
han recaudado 34 600 millones EUR en 12 años en concepto de bonos con conciencia 
climática y bonos con conciencia de sostenibilidad; pide al BEI que continúe y amplíe 



PE680.731v02-00 10/38 RR\1234065ES.docx

ES

la emisión de bonos verdes a fin de mejorar la liquidez de dicho mercado y seguir 
participando en el desarrollo de una norma sólida para bonos verdes de la Unión;

29. Acoge con satisfacción el nuevo sistema de evaluación de los riesgos climáticos creado 
para evaluar los riesgos climáticos físicos del préstamo directo, y recomienda que el 
BEI proponga en sus planes de acción métodos de cribado armonizados que utilicen, 
cuando proceda, el Reglamento sobre la taxonomía7;

30. Acoge con satisfacción el compromiso del BEI de apoyar el Plan de Acción sobre 
finanzas sostenibles de la Comisión, en particular alineándose con la taxonomía de la 
Unión para rastrear la acción climática y la sostenibilidad ambiental, y adoptando el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» como base para la evaluación de los 
proyectos;

31. Pide al BEI que respete su compromiso de adaptar todas sus operaciones a los objetivos 
del Acuerdo de París cuanto antes y, en un plazo coherente con el objetivo de la Unión 
de conseguir la neutralidad climática en 2050 a más tardar; destaca que el desarrollo de 
combustibles avanzados, alternativos y sostenibles requerirá importantes inversiones 
para hacer frente a la frontera tecnológica actual; pide al BEI que establezca y concluya 
contratos de transición ecológica para sectores con un elevado nivel de emisiones a fin 
de garantizar que adecuarán sus modelos de negocio a los objetivos de neutralidad 
climática;

32. Reconoce la necesidad de que la Unión y los Estados miembros reorienten los flujos de 
capital hacia la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, con objeto de 
reforzar la resiliencia de nuestras economías, empresas y sociedades ante las 
perturbaciones y riesgos climáticos y medioambientales;

33. Acoge con satisfacción la adopción por parte del Consejo de Administración del BEI de 
la ambiciosa hoja de ruta del banco climático del BEI para 2021-2025, y la inclusión del 
mecanismo de fijación del precio umbral del carbono en particular, que proporciona un 
marco crucial para apoyar la transición y la aplicación del Pacto Verde Europeo, y 
supone un paso decisivo para convertir al BEI en el banco climático de la Unión, 
promover inversiones sostenibles y proteger el medio ambiente durante la década clave 
que tenemos por delante;

34. Se felicita del liderazgo del BEI en cuanto al clima y de la decisión de aumentar la 
financiación del BEI para la acción climática y la sostenibilidad medioambiental, 
incluidas las energías renovables, de alrededor del 30 % a como mínimo el 50 % de aquí 
a 2025;

35. Observa que la hoja de ruta prevé la introducción de un período transitorio hasta finales 
de 2022, lo que genera un retraso en la conformidad del BEI con los objetivos del 
Acuerdo de París; pide al BEI que se esfuerce por lograr el máximo cumplimiento del 

7 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088. DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
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Acuerdo de París en los procedimientos de evaluación en curso, y el cumplimento total 
a partir de 2023 a más tardar;

36. Toma nota de que el BEI estructurará el trabajo futuro sobre la aplicación de la hoja de 
ruta en torno a diez nuevos planes de acción, que se basarán en los cinco primeros años 
de aplicación de la estrategia climática del BEI de 2015; pide, en este contexto, que se 
le informe periódicamente y en detalle sobre la ejecución de la hoja de ruta;

37. Pide al BEI que tenga en cuenta las aportaciones de las diferentes partes interesadas, 
autoridades locales, sindicatos y ONG en su estrategia de inversión como banco 
climático de la Unión y en el contexto de la ejecución de la hoja de ruta;

38. Celebra que el BEI haya desarrollado una evaluación del riesgo en materia de 
biodiversidad y haya adoptado orientaciones medioambientales, climáticas y sociales 
sobre el desarrollo de la energía hidroeléctrica; recuerda que la protección de la 
biodiversidad es vital para la sostenibilidad de la Unión, pues tiene efectos 
significativos en las condiciones económicas, sanitarias y alimentarias de Europa; pide 
al BEI que siga desarrollando requisitos de protección de la biodiversidad en sus 
instrumentos financieros, a fin de evitar que tengan efectos adversos para la 
biodiversidad;

39. Reconoce los desafíos y los avances logrados durante la aplicación del Mecanismo de 
Financiación del Capital Natural (MFCN); pide al BEI que estudie la posibilidad de 
proporcionar un elemento concesionario en el marco del MFCN para apoyar la 
ampliación inicial de los proyectos locales y facilitar la generación de ingresos; 
considera que la evaluación del MFCN debe integrarse en una evaluación más amplia 
del BEI relativa a la forma de apoyar la restauración de los ecosistemas y la 
biodiversidad en la Unión;

40. Acoge con satisfacción el compromiso contraído por el BEI en la hoja de ruta del banco 
climático de centrar su apoyo en las industrias lácteas y de crianza sostenibles y, en 
particular, de abordar el bienestar animal;

41. Pide al Grupo BEI que utilice sus nuevas operaciones para apoyar los objetivos de la 
Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas de la Unión, ya que con ello se 
impulsaría la innovación en materia de sustancias químicas, materiales y productos 
seguros y sostenibles por diseño, el Plan de Acción para la Economía Circular basado 
en los ciclos de materiales no tóxicos y el próximo plan de acción de contaminación 
cero para el aire, el agua y el suelo;

42. Celebra la futura revisión de la política de préstamos del BEI para el transporte y el 
compromiso del Banco de dejar de apoyar la ampliación de aeropuertos a finales de 
2022 a más tardar; destaca la importancia de alinear lo antes posible la cartera de 
transportes del BEI y su política de préstamos en este ámbito con el Acuerdo de París;

43. Pide que se adopte rápidamente una nueva estrategia política de financiación del 
transporte destinada a descarbonizar el sector del transporte de la Unión a más tardar en 
2050 y a promover unos medios de transporte accesibles, eficientes, ecológicos y 
seguros; destaca, en este sentido, que el BEI debe mantener su compromiso de financiar 
la innovación y la tecnología verde para la aviación; pide, en este contexto, que la nueva 
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política sobre transportes debe también tener en cuenta las características geográficas de 
las regiones de la Unión, por ejemplo, las regiones insulares, interiores y 
ultraperiféricas;

44. Pide al BEI que aumente el apoyo al cambio modal hacia un transporte con bajas 
emisiones de carbono, como el uso de la bicicleta y del transporte público, en particular 
en el caso de las comunidades y localidades desatendidas;

45. Destaca el papel crucial del BEI en la consecución de los objetivos del Mecanismo para 
una Transición Justa y pide un mayor compromiso y medidas concretas a este respecto, 
en particular a través de los préstamos de los programas estructurales, InvestEU y como 
socio financiero para el instrumento de préstamo al sector público; pide al BEI que 
utilice su función como socio financiero para el instrumento de préstamo al sector 
público a fin de aumentar su capacidad para financiar proyectos más pequeños e 
iniciativas de carácter local y de crear asociaciones con municipios y otras entidades 
públicas, de manera que nadie quede atrás en el proceso de transición económica;

46. Subraya que los Estados miembros y las regiones difieren en su punto de partida; señala 
que la transición hacia una economía neutra en emisiones de carbono debe ser inclusiva 
y justa y no debe dejar a nadie atrás; hace hincapié en que debe prestarse especial 
atención a la protección de los ciudadanos y trabajadores que se verán más afectados 
por la transición; propone que el BEI trabaje proactivamente con los Estados miembros 
con miras a apoyar a las regiones donde el empleo depende en gran medida de 
industrias que producen muchas emisiones;

47. Se felicita de la nueva política de concesión de préstamos del BEI en materia de energía 
y de su compromiso de poner fin a las inversiones en combustibles fósiles antes de 
finalizar 2021; pide al BEI que evalúe la compatibilidad de las inversiones realizadas en 
2021 para proyectos con elevadas emisiones de carbono con los objetivos climáticos 
actualizados para 2030; insiste en que el BEI aplique el principio de eficiencia 
energética y establezca el objetivo de abordar la pobreza energética en todos sus 
préstamos en el ámbito de la energía;

48. Acoge con satisfacción la iniciativa «Financiación inteligente para edificios 
inteligentes», que facilita las inversiones en proyectos relacionados con la eficiencia 
energética; pide que se refuercen las inversiones inmobiliarias que fomentan la 
eficiencia energética y luchan contra la pobreza energética, y que se invierta más en 
viviendas sociales y asequibles, también para contribuir a la oleada de renovación;

Apoyo a la innovación, las pymes, la industria y la digitalización

49. Considera que no deben repetirse los errores del pasado y que la inversión eficiente en 
innovación, infraestructuras, educación y capacidades es un elemento crucial para 
recuperarse de la crisis económica y social, garantizar un crecimiento sostenible e 
integrador y generar puestos de trabajo de calidad y competitividad a largo plazo; 
resalta, asimismo, que un entorno regulador compuesto por normas predecibles, 
condiciones de competencia equitativas y eficiencia administrativa también contribuye a 
atraer la inversión privada;

50. Celebra que en 2020 el BEI apoyara la innovación y las competencias con 14 430 
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millones EUR; pide al BEI que siga mejorando su apoyo a la innovación y las 
competencias;

51. Destaca la importancia del papel del BEI en el éxito del programa InvestEU para la 
recuperación tras la pandemia; subraya que el BEI seguirá siendo el principal socio de 
inversión para la ejecución del programa InvestEU;

52. Espera que el nuevo programa InvestEU permita que el BEI asuma mayores riesgos en 
proyectos de la economía real y en apoyo a las pymes, en especial, a través del apoyo al 
capital;

53. Recuerda que las pymes son la piedra angular de la economía europea, representan el 
99 % de todas las empresas de la Unión y dan empleo a alrededor de 100 millones de 
personas; celebra que, en 2020, el BEI proporcionara financiación a las pymes y 
empresas de mediana capitalización, con una inversión total de 30 560 millones EUR, 
en apoyo de 425 000 empresas;

54. Reitera que el apoyo a microempresas, pymes y empresas de mediana capitalización 
debe seguir siendo un objetivo clave del BEI, que debe reforzarse ulteriormente en el 
contexto de la crisis económica actual, en particular para proporcionarles apoyo en la 
financiación, la internacionalización, la descarbonización y el acceso a las herramientas 
propias de las TIC; subraya que las pymes a menudo disponen de recursos 
administrativos limitados, por lo que deben beneficiarse de unos cauces de financiación 
fácilmente accesibles; celebra los esfuerzos realizados para proporcionar asistencia y 
asesoramiento en línea a las pymes en relación con el acceso a los préstamos del BEI, y 
pide que se amplíe esta capacidad de asesoramiento;

55. Pide al BEI que complemente los esfuerzos por construir una sociedad basada en los 
datos de manera transparente, fiable, interoperable e integradora, prestando especial 
atención a la adaptación de las pymes para mejorar su competitividad;

56. Subraya, a este respecto, que las pymes europeas llevan retraso en la adopción de las 
tecnologías digitales, ya que solo un 66 % de las empresas manufactureras de la Unión 
ha adoptado una tecnología digital como mínimo;

57. Destaca la necesidad de aumentar los préstamos a las pymes dirigidas por mujeres a fin 
de promover una recuperación más igualitaria desde el punto de vista del género;

58. Pide al BEI que movilice suficiente apoyo a las infraestructuras que faciliten una mayor 
velocidad de conexión a internet a todas las regiones de la Unión y colmen la brecha 
digital existente; le pide asimismo que siga prestando su apoyo al perfeccionamiento de 
las competencias digitales, en particular a las personas empleadas en sectores de la 
economía que requieren adaptación y reconversión;

59. Observa que el brote de COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de las cadenas de 
suministro de la Unión y la insuficiencia de las redes informáticas; pide al BEI que 
adecue su estrategia de inversión para ayudar a garantizar una mayor resiliencia de las 
cadenas de valor del mercado interior y reforzar el sector industrial europeo, 
especialmente en los sectores estratégicos;
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60. Pide al BEI que desempeñe un papel en la asistencia y financiación de la creación de 
ecosistemas de innovación y economías del conocimiento en toda la Unión, y en la 
promoción de la transformación industrial de base local, en la que las universidades, las 
empresas, las pymes y las empresas emergentes puedan desarrollar asociaciones 
duraderas para el bien común y que puedan contribuir de forma significativa a la 
realización de los objetivos del Pacto Verde y la digitalización de la economía;

61. Destaca la necesidad de que el BEI se centre de forma decidida en proyectos orientados 
a los jóvenes, especialmente para empresas emergentes y proyectos encaminados a 
abordar el importante problema del desempleo juvenil y de los jóvenes en empleos 
precarios;

Inversión en infraestructuras sociales y bienestar

62. Señala que, durante la actual crisis de la COVID-19, los sistemas de protección social 
de los Estados miembros se han visto sometidos a una presión sin precedentes; pide al 
BEI que colabore con la Comisión y los Estados miembros para incrementar la 
inversión en el sector social;

63. Reconoce que la crisis de la COVID-19 ha tenido una incidencia desproporcionada en 
determinados sectores de la sociedad; insta al BEI a que dé prioridad a proyectos 
encaminados a reducir las desigualdades, incluidas las desigualdades de género y las 
que afectan a las comunidades marginadas;

64. Se congratula del compromiso del BEI de invertir en el sector social, lo que fomenta el 
bienestar, el acceso a la educación, la salud y la vivienda, así como la adquisición de las 
competencias que exige una economía moderna basada en el conocimiento;

65. Pide al BEI que apoye proyectos en los Estados miembros que contribuyan a la 
aplicación del pilar europeo de derechos sociales, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y las reformas sociales determinadas en las recomendaciones 
específicas por país en el marco del Semestre Europeo;

66. Observa que la pandemia de COVID-19 ha tenido efectos negativos en la educación y el 
bienestar de los niños en todo el mundo, ya que millones de niños siguen sin tener 
acceso a la educación debido a las medidas de confinamiento y, por tanto, corren el 
riesgo de sufrir una regresión y posibles efectos para toda la vida; acoge con 
satisfacción la inversión del BEI en educación, puesto que contribuye a erradicar la 
pobreza, impulsa el crecimiento económico y mejora la igualdad de género; pide al BEI 
que aumente sus inversiones en educación para contribuir a mitigar el grave impacto de 
la crisis de la COVID-19 en los sistemas educativos de todo el mundo;

Apoyar el desarrollo y la sostenibilidad fuera de la Unión

67. Celebra que el BEI sea el mayor prestamista multilateral del mundo que se esfuerza por 
apoyar las políticas de cooperación exterior y de desarrollo de la UE; toma nota de que 
el BEI lleva más de 50 años activo fuera de la Unión, con préstamos por valor de 
150 100 millones EUR concedidos en 150 países diferentes hasta finales de 2020, de los 
cuales 10 230 millones EUR se firmaron en 2020;



RR\1234065ES.docx 15/38 PE680.731v02-00

ES

68. Pide al BEI que aplique una suspensión a sus préstamos pendientes, que evalúe 
cuidadosamente el impacto de sus futuras operaciones por lo que se refiere a la deuda y 
que manifieste su apoyo público a la creación de un mecanismo multilateral de 
renegociación de la deuda para hacer frente tanto al impacto de la crisis como a los 
requisitos de financiación de la Agenda 2030, dado que todos los accionistas del BEI 
están comprometidos con el acuerdo del G20 de suspender la deuda de 77 países tras la 
crisis de deuda vinculada al brote de COVID-19; 

69. Destaca la necesidad de alinear plenamente las inversiones del BEI en terceros países 
con la acción exterior de la Unión y las prioridades de desarrollo sostenible;

70. Reconoce que el BEI reforzará aún más su apoyo a las inversiones ecológicas fuera de 
la Unión; insiste en que el BEI debe aplicar las mismas normas y criterios para valorar y 
evaluar proyectos dentro y fuera de la Unión, incluidos los recientemente acordados en 
la hoja de ruta del banco climático;

71. Considera, en este contexto, que el BEI debe mejorar su seguimiento y notificación de 
proyectos fuera de la Unión y mejorar su análisis de las repercusiones económicas, 
sociales y medioambientales, además de aumentar la eficiencia del marco de medición 
de resultados, reforzando al mismo tiempo la diligencia debida en materia de derechos 
humanos para los proyectos en terceros países;

72. Opina que deben considerarse también indicadores adaptados para medir la reducción 
de las desigualdades, la generación de ingresos fiscales para los países de acogida y el 
impacto sobre el equilibrio de género y los grupos marginados;

73. Observa que la inversión del sector privado será esencial de cara a colmar el déficit de 
financiación de los ODS; recuerda el papel crucial del BEI a la hora de reducir el riesgo 
de la inversión privada, en particular en contextos de fragilidad; manifiesta su 
preocupación, no obstante, por el uso de los fondos de desarrollo de la Unión para 
reducir el riesgo de la inversión privada, dada la falta de pruebas en cuanto a la 
capacidad de esta modalidad financiera para demostrar adicionalidad y cumplir los 
objetivos de desarrollo, según se ha informado recientemente en la revisión final del 
FEDS, así como en el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo (n.º 7/2020); destaca 
la necesidad de que los donantes den prioridad a la financiación basada en subvenciones 
como opción por defecto, especialmente a los PMA, y no antepongan a las 
subvenciones la financiación combinada, las garantías o cualesquiera préstamos, puesto 
que no se alcanzan de esta forma los ODS y pueden aumentar la carga de la deuda de 
los países;

74. Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el Consejo Europeo y el Parlamento 
sobre el Reglamento por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional; señala, en particular, el papel que desempeñará el BEI en el 
contexto del Fondo Europeo para Inversiones Sostenibles;

75. Destaca que el cambio climático es un reto crucial para lograr el desarrollo sostenible, 
ya que amenaza con empeorar las condiciones de vida y la pobreza; pide, por tanto, al 
BEI que priorice las inversiones en proyectos que ayuden a los terceros países a 
alcanzar los ODS de las Naciones Unidas y que contribuyan a la justicia social y 
ambiental, la seguridad alimentaria, los servicios públicos y las oportunidades 
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económicas justas para los ciudadanos; valora positivamente que el BEI siga reforzando 
su apoyo a la inversión ecológica fuera de la Unión, lo que contribuirá a subrayar el 
papel de la Unión como líder mundial en materia de sostenibilidad climática y 
medioambiental;

76. Pide al BEI que, al tiempo que respeta su mandato de préstamo en el exterior, aumente 
su compromiso en los países menos desarrollados y los que viven situaciones de 
conflicto, mejorando la cooperación con las delegaciones de la Unión e incrementando 
su presencia sobre el terreno con personal adicional centrado en cuestiones de 
desarrollo;

Lograr resultados en gobernanza, rendición de cuentas, transparencia e integridad

77. Recuerda su petición en favor de un acuerdo interinstitucional entre el BEI y el 
Parlamento para mejorar el acceso a los documentos y datos del BEI y reforzar la 
rendición de cuentas democrática, incluida la posibilidad de formular preguntas con 
solicitud de respuesta escrita al BEI, y la especificación de los derechos del Parlamento 
y de sus diputados en cuanto al acceso a documentos y datos, y la organización de 
audiencias y diálogos económicos;

78. Propone asimismo, entretanto, el establecimiento de un protocolo para un memorando 
de cooperación provisional entre el BEI y el Parlamento, aplicable con efecto 
inmediato, con el fin de mejorar el diálogo interinstitucional y aumentar la transparencia 
y la rendición de cuentas del BEI;

79. Pide al BEI que aumente la información al Parlamento sobre sus decisiones, los avances 
logrados y el impacto de sus actividades de préstamo, a través de diálogos estructurados 
periódicos, y que aplique las mismas disposiciones en materia de información y 
rendición de cuentas establecidas en el Reglamento del FEIE8;

80. Pide al BEI que intensifique sus esfuerzos en términos de comunicación; considera 
fundamental que colabore con los ciudadanos de la Unión para explicar mejor los 
objetivos de sus políticas e ilustrar su contribución a la vida cotidiana de sus 
ciudadanos;

81. Acoge con satisfacción el lanzamiento por parte del BEI, en diciembre de 2020, de una 
consulta pública sobre la revisión de su política de transparencia; observa, no obstante, 
que la propuesta actual no responde a las peticiones formuladas por el Parlamento y las 
organizaciones de la sociedad civil de reforzar su política de transparencia en 
consonancia con las mejores prácticas y normas utilizadas por otras instituciones 
financieras; 

82. Pide al BEI que garantice la publicación oportuna de una información más amplia sobre 
todas sus actividades de financiación, en consonancia con las mejores prácticas 
internacionales, incluidas las evaluaciones ambientales y sociales, con objeto de que 

8 Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal 
Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) 
n.º 1316/2013 – el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. DO L 169 de 1.7.2015, p. 1.
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sean accesibles a posibles beneficiarios, grupos afectados y organizaciones de la 
sociedad civil local;

83. Reitera su llamamiento al BEI a funcionar sobre la base del «principio de divulgación»; 
pide, en especial, la publicación a su debido tiempo de todos los órdenes del día y actas 
de las reuniones del Comité de Dirección y celebra la publicación de los órdenes del día 
y las actas de las reuniones del Consejo de Administración; subraya que la futura 
política de transparencia debe reforzar los requisitos de transparencia para todas sus 
operaciones y exigir a los promotores de proyectos que pongan a disposición del 
público las evaluaciones de impacto ambiental, sin olvidar obligaciones estrictas pero 
proporcionadas en materia de transparencia en las cláusulas contractuales específicas 
firmadas con todos los clientes del BEI;

84. Reitera su petición de que se divulguen los dictámenes emitidos por la Comisión en el 
marco del procedimiento de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos del BEI 
sobre las operaciones de financiación del Banco, con el fin de evaluar su conformidad 
con la legislación y las políticas pertinentes de la Unión; pide a la Comisión y al BEI 
que lleguen a un acuerdo para garantizar la plena transparencia de dichos dictámenes y 
su justificación subyacente;

85. Señala que el nombramiento del exvicepresidente del BEI como miembro del Consejo 
de Administración de Iberdrola suscitó una grave preocupación por el riesgo de 
conflicto de intereses, a pesar de que se notificó con la debida antelación y cumplía las 
disposiciones que se aplican a los antiguos miembros del Comité de Dirección del BEI; 
señala asimismo que un dictamen vinculante del Comité de Ética y de Conformidad del 
BEI publicado antes del nombramiento no planteó ninguna objeción en el asunto y pide 
que se faciliten aclaraciones sobre dicho dictamen; pide al BEI que evalúe la necesidad 
de seguir mejorando las normas y prácticas relativas a los conflictos de intereses;

86. Expresa su preocupación por el hecho de que los ocho vicepresidentes del BEI 
supervisen, además de sus responsabilidades sectoriales, las propuestas de proyectos de 
sus países de origen, junto con otras responsabilidades nacionales; lamenta que el BEI 
no tomara medidas ante la petición del Parlamento de que se incorporara en el Código 
de conducta del Comité de Dirección una disposición que excluyera la posibilidad de 
que sus miembros supervisaran las operaciones de préstamo o la ejecución de proyectos 
en sus países de origen; 

87. Acoge con satisfacción el examen interno y la revisión de la política de lucha contra el 
fraude por parte del BEI y su intención de elevar la política al nivel del grupo, 
aplicándola así tanto al BEI como al FEI; insta al BEI a que adopte un enfoque 
ambicioso y amplio para esta revisión y aborde las deficiencias existentes en sus 
mecanismos de diligencia debida y control interno, y a que refuerce su política contra el 
fraude y la corrupción, en consonancia con el llamamiento reiterado del Parlamento;

88. Destaca la importancia de que la oficina de investigación antifraude del BEI cuente con 
competencias sólidas, recursos suficientes e independencia; pide al BEI que mejore su 
cooperación con el Defensor del Pueblo Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea, y que, cuando proceda, denuncie los asuntos 
penales ante las autoridades nacionales; insta al BEI a que refuerce la independencia y 
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la eficiencia de la Oficina del Mecanismo de Reclamaciones y de la División de 
Investigación del Fraude;

89. Recuerda que la Comisión pidió al BEI que compartiera más información sobre la 
aplicación efectiva de las cláusulas contractuales que permiten al BEI cesar o retirar la 
financiación9, y espera que el Parlamento tenga pleno acceso a dicha información;

90. Acoge con satisfacción los avances en la ejecución de la Estrategia del Grupo BEI sobre 
igualdad de género y su plan de acción en materia de género; toma nota del informe de 
situación de 2019 sobre diversidad e inclusión; observa que las mujeres representan el 
51,4 % del personal del BEI;

91. Lamenta que las mujeres sigan sin estar suficientemente representadas en puestos 
directivos y altos cargos; considera que debe hacerse más a este respecto durante la 
ejecución de la segunda fase del plan de acción en 2021, y pide, por tanto, al BEI que 
siga fomentando la participación de las mujeres y promueva activamente una 
representación de género equilibrada en sus puestos directivos; pide al BEI que siga 
mejorando la promoción de todas las formas de diversidad e inclusión dentro de su 
organización y que establezca objetivos ambiciosos;

92. Insta al BEI a que, cuando sea posible, recopile datos desglosados por género y a que 
elabore herramientas y metodologías para llevar a cabo análisis de género y 
evaluaciones del impacto de género para los proyectos y operaciones del BEI tanto 
dentro como fuera de la Unión, así como a que consulte con expertos independientes a 
tal fin;

93. Expresa su profunda preocupación por las acusaciones relativas al acoso y al entorno de 
trabajo en el BEI; reconoce que el BEI ha realizado esfuerzos recientemente para 
abordar estas y otras cuestiones de personal pertinentes; insta al BEI a que garantice la 
implantación efectiva de una política de tolerancia cero ante todos los tipos de acoso, 
sin olvidar medidas preventivas y de protección, así como mecanismos fiables de 
denuncia y de apoyo a las víctimas; urge a la dirección del BEI a que entable un diálogo 
genuino con los representantes del personal para abordar sus preocupaciones;

94. Celebra que el BEI vaya a revisar sus normas sociales medioambientales y pide una 
amplia e inclusiva consulta pública sobre estas cuestiones; destaca el potencial del BEI 
para incluir normas adicionales relativas a otras prioridades políticas; pide al BEI que 
atienda también a aspectos sociales a la hora de evaluar los efectos adversos de las 
posibles inversiones;

95. Reitera que la sostenibilidad, tal como se define en el Derecho de la Unión10, es un 
concepto amplio y que las inversiones solo son sostenibles si tienen en cuenta el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en relación con los objetivos de 

9 Resumen de la evaluación de la Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril de 2014, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas 
que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión 
(SWD(2019)0333), 13 de septiembre de 2019.
10 Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, artículo 2. DO 
L 317 de 9.12.2019, p. 1.
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sostenibilidad social o ambiental; celebra que el BEI se haya comprometido a adaptar 
plenamente su metodología de seguimiento de la acción por el clima y los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental al marco definido por la taxonomía de la Unión, incluida 
la incorporación del principio de «no causar un perjuicio significativo»11 en todas sus 
operaciones;

96. Pide al BEI que aproveche esta oportunidad para reforzar su política en materia de 
derechos humanos; espera, en particular, que se refuercen las obligaciones de diligencia 
debida en materia de derechos humanos y que se dé mayor prevalencia a la dimensión 
de los derechos humanos en la planificación de proyectos, en particular los proyectos en 
terceros países; 

97. Espera que el BEI lleve a cabo una supervisión exhaustiva que tenga plenamente en 
cuenta las preocupaciones expresadas por las partes afectadas y las partes interesadas, 
en particular las referentes a violaciones de los derechos humanos; 

98. Destaca que las empresas en las que invierte el BEI deben seguir los principios de buena 
gobernanza, también en materia fiscal; celebra que el BEI no inicie operaciones nuevas 
ni renovadas con entidades constituidas o establecidas en países o territorios que se 
hallan en la lista de países y territorios con deficiencias en materia fiscal y de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que se lleve a cabo 
una evaluación caso por caso al contratar con contrapartes constituidas o establecidas en 
países o territorios que por lo general sean cooperadores pero que aún no hayan resuelto 
las deficiencias pendientes en materia de buena gobernanza fiscal (países y territorios 
enumerados en el anexo II de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores);

99. Subraya que hay que llevar a cabo controles exhaustivos para garantizar que las 
contrapartes no se beneficien de otros vínculos jurídicos con dichos países y territorios; 
pide al BEI que imponga medidas preventivas y evaluaciones fiscales periódicas contra 
el recurso, por parte de sus socios, a países y territorios no cooperadores a efectos 
fiscales y a prácticas fiscales perjudiciales;

100. Anima al Grupo BEI a que actualice en el futuro su política relativa a los países y 
territorios no cooperadores en función de la evolución futura de la buena gobernanza 
fiscal a escala de la Unión o internacional; recuerda que dicha política prevé una 
prohibición general de efectuar operaciones con contrapartes contratantes constituidas o 
establecidas en los países y territorios no cooperadores, salvo en condiciones estrictas;

101. Toma nota del Marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo del BEI, de diciembre de 2020; expresa su preocupación por el hecho de que 
el marco esbozado no sea detallado en lo que respecta a procedimientos específicos 
orientados a adaptar las actividades del Banco al Derecho de la Unión, especialmente en 
materia de diligencia debida con respecto al cliente y, en particular, cuando se lleven a 
cabo unas medidas de diligencia debida mejoradas;

102. Reitera las preocupaciones expresadas anteriormente por el Parlamento en relación con 
la falta de control de los fondos gestionados por intermediarios financieros y la 
dificultad de hacer un seguimiento de los beneficiarios finales y el cumplimiento de los 

11 Hoja de ruta del banco climático del BEI, p. 55.
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criterios de subvencionabilidad;

103. Celebra que el BEI trabaje actualmente en la elaboración de directrices de armonización 
de las contrapartes; pide al BEI que elabore un plan de acción ambicioso para un 
«marco de armonización de las contrapartes» y que garantice que las directrices prevean 
una mayor transparencia y una diligencia debida más estricta sobre sus socios y su 
elegibilidad para desembolsar fondos respaldados por el BEI bajo una condicionalidad 
estricta, que incluya criterios éticos, de integridad, sociales y medioambientales; reitera 
que tal marco debe incluir también requisitos futuros para que todos los intermediarios 
financieros y clientes corporativos cuenten con un plan de descarbonización con visión 
de futuro conforme con el Acuerdo de París, utilizando objetivos de emisiones basados 
en la ciencia lo antes posible y a más tardar en 2025, sin perjuicio de la capacidad del 
BEI para ofrecer asistencia técnica en la elaboración de dichos planes de 
descarbonización;

104. Pide al BEI que, a excepción de los datos comerciales sensibles, publique información 
más regular, exhaustiva y en profundidad sobre los intermediarios financieros 
responsables del apalancamiento de los fondos del BEI (198) y que incluya cláusulas 
contractuales relativas a la divulgación obligatoria de información por parte de estas 
instituciones sobre su actividad de préstamo;

105. Recalca que el BEI debe fortalecer y utilizar plenamente las cláusulas contractuales que 
le permitan suspender los desembolsos y otras medidas de mitigación para proteger la 
integridad y la reputación de sus operaciones en caso de que los proyectos no cumplan 
las normas ambientales, sociales o en materia de derechos humanos, impuestos y 
transparencia;

106. Aboga por una política de exclusión estricta a fin de excluir de la financiación del BEI a 
las entidades para las que se haya constatado su implicación en asuntos de fraude, 
corrupción, blanqueo de capitales u otras formas de irregularidad;

107. Acoge con satisfacción la labor del Tribunal de Cuentas Europeo en relación con los 
fondos presupuestarios de la Unión gestionados por el BEI, y pide a las instituciones 
que acuerden reforzar los derechos de auditoría del TCE dentro de los límites de los 
Tratados de la Unión;

108. Toma nota de las críticas del TCE en su Informe Especial n.º 12/2020 titulado «Centro 
«Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión: El impacto del Centro, creado 
para impulsar las inversiones en la UE, sigue siendo limitado» y pide al BEI que 
extraiga las conclusiones necesarias para sus actividades futuras;

109. Pide al TCE que elabore un informe especial con recomendaciones relativas al 
rendimiento de las actividades del BEI y la adaptación de las mismas a las políticas y 
los objetivos de la Unión;

110. Toma nota del Informe Especial del TCE n.º 3/2019 titulado «Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas: Medidas necesarias para garantizar el pleno éxito del FEIE», 
en especial sus observaciones sobre la necesidad de indicadores comparables de 
rendimiento y seguimiento para todos los instrumentos financieros y garantías 
presupuestarias de la Unión; pide a la Comisión que garantice un seguimiento adecuado 
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en colaboración con el BEI, como ejecutor principal en el marco de InvestEU;
°

° °

111. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Banco Europeo de Inversiones y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros.
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16.3.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2020
(2020/2124(INI))

Ponente de opinión: Charles Goerens

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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:

A. Considerando que en 2019 el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprobó préstamos 
por valor de 7 800 millones EUR para proyectos fuera de la Unión, incluidos 
1 100 millones EUR a países menos adelantados (PMA) y Estados frágiles; que en 2020 
la financiación del BEI a países no pertenecientes a la Unión ascendió a 10 200 millones 
EUR y que prestó 4 700 millones EUR a países africanos;

B. Considerando que el grupo de sabios de alto nivel sobre la arquitectura financiera 
europea para el desarrollo publicó su informe final el 7 de octubre de 2019, en el que 
exponía las tres opciones posibles para la creación del futuro Banco Europeo para el 
Clima y el Desarrollo Sostenible, a saber: a) partir del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y de las actividades de financiación exterior del 
BEI; b) agrupar las actividades externas de las instituciones financieras de la UE 
actuales en una nueva entidad financiera de propiedad mixta; c) transferir todas las 
actividades exteriores del BEI a una filial del BEI con otros accionistas importantes; 
considerando que en las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2019 se indicó que 
solo deberían explorarse las opciones a) y c); que aún no se han entregado los resultados 
de los estudios de viabilidad sobre cada una de las opciones, que debían presentarse en 
otoño de 2020;

1. Reconoce el importante papel que puede desempeñar el BEI, el mayor prestamista 
multilateral del mundo, pese a dedicar solamente en torno al 10 % de sus desembolsos 
anuales totales a actividades fuera de la Unión Europea, a la hora de contribuir a los 
objetivos de la política de desarrollo de la Unión, y en particular al fomento del 
desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la crisis alimentaria, la promoción de 
la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental y los derechos sociales y 
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humanos, y el apoyo a la recuperación tras perturbaciones como la COVID-19;

2. Estima que los proyectos financiados por el BEI en los países en desarrollo deben 
observar la coherencia de las políticas de la Unión en favor del desarrollo, promover la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el 
Acuerdo de París y el Pacto Verde, y respetar los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo;

3. Destaca el principio de «primero, la política» y el concepto de «arquitectura abierta» 
que sustentan el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+) — Garantía de 
Acción Exterior, que debe mejorar aún más la coherencia y la coordinación entre el 
BEI, el BERD, las instituciones europeas de financiación del desarrollo, las agencias 
nacionales de desarrollo, la Comisión y los Estados miembros a la hora de determinar y 
llevar a cabo operaciones de inversión que puedan contribuir al desarrollo sostenible y 
responder a los crecientes desafíos que plantea la pandemia de COVID-19;

4. Observa que la inversión del sector privado será esencial de cara a colmar el déficit de 
financiación de los ODS; recuerda el papel crucial del BEI a la hora de reducir el riesgo 
de la inversión privada, en particular en contextos de fragilidad; manifiesta su 
preocupación, no obstante, por el uso de los fondos de desarrollo de la Unión para 
reducir el riesgo de la inversión privada, dada la falta de pruebas en cuanto a la 
capacidad de esta modalidad financiera para demostrar adicionalidad y cumplir los 
objetivos de desarrollo, según se ha informado recientemente en la revisión final del 
FEDS, así como en el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo (n.º 7/2020); destaca 
la necesidad de que los donantes den prioridad a la financiación basada en subvenciones 
como opción por defecto, especialmente a los PMA, y no antepongan a las 
subvenciones la financiación combinada, las garantías o cualesquiera préstamos, puesto 
que no se alcanzan de esta forma los ODS y pueden aumentar la carga de la deuda de 
los países;

5. Pide al BEI que maximice la adicionalidad y el impacto en el desarrollo de sus 
operaciones fuera de la Unión, aumentando su compromiso con los PMA, mejorando la 
transparencia de las operaciones llevadas a cabo por intermediarios financieros, en 
particular divulgando del nombre del beneficiario final, el importe recibido, el tipo de 
proyecto y la información medioambiental conexa, cooperando con las delegaciones de 
la Unión y reforzando su presencia sobre el terreno con personal adicional centrado en 
cuestiones de desarrollo en colaboración con las instituciones, autoridades e iniciativas 
locales, y respondiendo de forma adecuada a las necesidades locales;

6. Hace hincapié en que el BEI solo debe financiar a clientes que demuestren voluntad y 
experiencia a la hora de lograr unas repercusiones positivas en el desarrollo sostenible, y 
que debe abstenerse de apoyar a empresas transnacionales e intermediarios financieros 
que no den prioridad a proyectos de desarrollo y busquen principalmente la 
maximización de los beneficios, como los fondos de inversión y de capital riesgo 
privados;

7. Subraya la prioridad de apoyar a nuestros países socios, en especial a los países en 
desarrollo, en su recuperación tras la pandemia reforzando los servicios y las 
infraestructuras públicos, singularmente los sistemas de educación y salud, respaldando 
el desarrollo y a los actores locales y la movilización de los recursos nacionales, 
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centrándose en la lucha contra las crecientes desigualdades y permitiendo, en particular, 
que el 40 % más desfavorecido de la población participe y contribuya a un proceso 
digno y orientado al futuro de reconstrucción de sus comunidades; pide al BEI que siga 
apoyando inversiones específicas al objeto de garantizar la igualdad de acceso a la 
educación, el empleo y los servicios financieros de las mujeres y las niñas, quienes son 
más vulnerables a los efectos de la pobreza y las crisis alimentarias y económicas; 

8. Señala que los sectores de la agricultura, la alimentación, la silvicultura y la pesca son 
agentes clave para el crecimiento y el desarrollo en las zonas rurales; pide al BEI que 
impulse su inversión y apoye la innovación en estos importantes sectores, que pueden 
contribuir significativamente a la seguridad alimentaria, a una alimentación sana y a la 
sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios mundiales; recuerda la 
necesidad de cooperación en el marco de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 
las Naciones Unidas para lograr más avances en relación con los diecisiete ODS; 

9. Espera que el BEI siga desarrollando sus herramientas analíticas y operativas para 
apoyar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; destaca la 
importancia de seguir mejorando el actual marco de supervisión del BEI para evaluar y 
rastrear mejor las aportaciones y los resultados de los distintos proyectos, supervisar las 
actividades de asistencia técnica y los resultados, facilitar la financiación y reforzar las 
operaciones de asesoramiento técnico;

10. Recuerda la necesidad de unas evaluaciones de impacto ex ante sólidas y puestas a 
disposición del público con el fin de mitigar los riesgos de las operaciones del BEI en 
materia de derechos humanos y normas medioambientales, laborales y sociales, así 
como la necesidad de llevar a cabo consultas significativas y periódicas con las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil; considera que deben 
llevarse a cabo evaluaciones de impacto ex ante en materia de derechos humanos para 
cada proyecto financiado por el BEI, especialmente cuando sean ejecutados por 
intermediarios financieros, y que debe garantizarse un seguimiento continuo de las 
operaciones sobre el terreno; subraya que el BEI debe gestionar las reclamaciones de 
manera transparente y eficaz, garantizando que las comunidades locales tengan acceso a 
entidades independientes, como un mecanismo de reclamaciones del BEI reforzado con 
vías de recurso eficaces, y al Defensor del Pueblo Europeo; pide que en 2021 se revisen 
las normas medioambientales y sociales del BEI para abordar estas importantes 
cuestiones; 

11. Acoge con satisfacción los compromisos contraídos por el BEI con respecto a la lucha 
contra la evasión fiscal de empresas beneficiarias en los proyectos de desarrollo; pide al 
BEI que impida que las empresas controladas por entidades ubicadas en países que 
figuran en la lista negra de la Unión de jurisdicciones prohibidas accedan a la 
financiación del BEI; pide al BEI que, como condición previa para acceder a la 
financiación del BEI, exija a las empresas beneficiarias potenciales que divulguen 
información sobre sus pagos de impuestos en cada uno de los países en los que operan;

12. Insiste en sus reiteradas peticiones de que el Tribunal de Cuentas Europeo esté facultado 
para auditar todas las operaciones del BEI y de que estas auditorías se hagan públicas;

13. Pide a la Comisión que publique periódicamente la justificación de sus opiniones sobre 
los proyectos financiados por el BEI, dado que la publicación de dicha información 
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aclararía el proceso de toma de decisiones para las operaciones del BEI cubiertas por la 
garantía de la UE y la contribución de dichas operaciones a los objetivos de la política 
de desarrollo de la Unión;

14. Pide al BEI que aplique una suspensión a sus préstamos pendientes, que evalúe 
cuidadosamente el impacto de sus futuras operaciones por lo que se refiere a la deuda y 
que manifieste su apoyo público a la creación de un mecanismo multilateral de 
renegociación de la deuda para hacer frente tanto al impacto de la crisis como a los 
requisitos de financiación de la Agenda 2030, dado que todos los accionistas del BEI 
están comprometidos con el acuerdo del G-20 de suspender la deuda de 77 países tras la 
crisis de deuda vinculada al brote de COVID-19;

15. Pide al BEI que entable un diálogo más estrecho y transparente con el Parlamento, en 
particular en el contexto del FEDS+ y de los debates en curso sobre la futura 
arquitectura financiera europea, el futuro banco para el clima y el desarrollo, y el papel 
del BEI en este nuevo marco.
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4.2.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2020
(2020/2124(INI))

Ponente de opinión: David Cormand

SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos 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. Pide a los Estados miembros que lleguen urgentemente a un acuerdo sobre la 
ampliación de capital, tanto en efectivo como de carácter exigible; acoge con 
satisfacción el papel que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha venido 
desempeñando en la recuperación económica vinculada a la crisis provocada por la 
pandemia de COVID-19; pide, en este contexto, que se adopte un enfoque de inversión 
expansiva en el ámbito de la innovación ecológica y digital para catalizar las 
transiciones justas y digitales, prestando especial atención a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes); pide al BEI que ponga fin a la financiación de activos obsoletos; 
pide al BEI que garantice la adicionalidad de la inversión, en particular a través de sus 
políticas de préstamo y en el contexto de una ampliación de capital, manteniendo al 
mismo tiempo su elevada capacidad crediticia (AAA) y, por lo tanto, evite cualquier 
efecto de exclusión, en particular en lo que se refiere al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR);

2. Toma nota del papel económico cada vez más importante desempeñado por el BEI, en 
particular en el contexto de la recuperación económica de la perturbación provocada por 
la pandemia de COVID-19, y acoge con satisfacción sus esfuerzos por apoyar la 
recuperación económica tras la pandemia mediante la creación de un Fondo de Garantía 
Paneuropeo de casi 25 000 millones EUR a fin de movilizar hasta 200 000 
millones EUR para apoyar a las empresas, y las pymes en particular; lamenta que solo 
21 Estados miembros hayan contribuido al Fondo; pide su rápida implantación y que se 
eviten retrasos innecesarios en su aplicación; subraya el papel fundamental que 
desempeñan las pymes en cuanto piedra angular de la economía europea, ya que 
representan casi el 99 % de todas las empresas y proporcionan alrededor de tres cuartas 
partes de todos los puestos de trabajo, al tiempo que son motores clave de la 
innovación; señala que las pymes se han visto gravemente afectadas por la crisis de la 
COVID-19 y que muchas de ellas se enfrentan a retos sin precedentes, especialmente en 
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materia de liquidez; pide al BEI que siga reforzando su apoyo a las pymes y que 
proporcione ayudas de capital a las pymes en virtud del Reglamento InvestEU, siempre 
que no se encontraran ya en crisis con arreglo a las condiciones de ayuda estatal a 
finales de 2019; pide al BEI que dé prioridad a la concesión de préstamos, reforzando 
de este modo la creación y conservación de empleo, y que supervisen y midan el 
impacto de los fondos para garantizar resultados reales en todas sus políticas de 
préstamos, incluido el Programa InvestEU;

3. Acoge con satisfacción el creciente apoyo otorgado por el BEI al sector sanitario y 
subraya la necesidad de reforzar los sistemas de salud pública y no contribuir a su 
privatización; acoge con satisfacción la inversión actual fomentada por el BEI en la 
lucha contra la pandemia de COVID-19, que se cifra actualmente en 770 millones EUR, 
y su participación activa en la financiación del desarrollo de tratamientos y vacunas; 
subraya, sin embargo, la necesidad imperiosa de transparencia en este ámbito y pide al 
BEI que dé a conocer, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas pertinentes, los 
contratos pasados y futuros que haya concluido con empresas farmacéuticas;

4. Observa que la pandemia de COVID-19 ha tenido un enorme impacto negativo en la 
educación y el bienestar de los niños en todo el mundo, ya que millones de niños siguen 
sin tener acceso a la educación debido a las medidas de confinamiento y, por tanto, 
corren el riesgo de sufrir una regresión y posibles efectos para toda la vida; acoge con 
satisfacción la inversión del BEI en educación, puesto que la inversión en educación 
contribuye a erradicar la pobreza, impulsar el crecimiento económico y mejorar la 
igualdad de género; pide al BEI que aumente sus inversiones en educación para 
contribuir a mitigar el grave impacto de la crisis de la COVID-19 en los sistemas 
educativos de todo el mundo;

5. Recuerda la necesidad de equilibrar la distribución geográfica de la financiación del 
BEI, habida cuenta en particular de que la crisis de la COVID-19 ha exacerbado las 
disparidades en la Unión; pide al BEI que aborde las deficiencias sistémicas que 
impiden a determinadas regiones o países aprovechar plenamente las oportunidades 
financieras del BEI, por ejemplo, redoblando sus esfuerzos para ampliar sus actividades 
de préstamo ofreciendo asistencia técnica y asesoramiento, en particular en las regiones 
con escasa capacidad de inversión y que no se beneficiaron de manera significativa de la 
excepción de las normas sobre ayudas estatales durante la crisis de la pandemia debido 
a la falta de capacidad financiera del Estado, y asesorando en materia de desarrollo de 
proyectos, con miras a promover un crecimiento integrador y la convergencia y la 
cohesión económicas, sociales y territoriales, y teniendo en cuenta que la financiación 
del BEI está impulsada por la demanda; considera que el actual objetivo anual de 
préstamos de cohesión del 30 % de todas las nuevas operaciones puede servir como 
trampolín para el aumento de las actividades de inversión que lleven por tanto a la 
cohesión económica, social y territorial y contribuyan a reducir las diferencias de 
desarrollo económico entre los Estados miembros;

6. Reitera que todos los flujos financieros del Grupo BEI deben ser totalmente coherentes 
con el objetivo de lograr cero emisiones netas a más tardar en 2050 y con el nuevo 
objetivo climático de la Unión para 2030; recuerda que solo se puede lograr un cambio 
a gran escala si se tiene en cuenta a la industria, se ofrecen los incentivos necesarios 
para soluciones climáticas innovadoras y, si es socialmente justo, se garantiza un apoyo 
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simultáneo a la transición y al desarrollo socioeconómico; acoge con satisfacción la 
adopción de la hoja de ruta del Banco del Clima 2021-25, de 11 de noviembre de 2020, 
que confirma una vez más el compromiso duradero del BEI de ajustar todas sus 
operaciones a los objetivos del Acuerdo de París y, en particular, celebra la inclusión 
del mecanismo de fijación del precio umbral del carbono; subraya, sin embargo, que las 
disposiciones de la hoja de ruta por sí solas no bastarán para que el BEI se ajuste a los 
objetivos del Acuerdo de París; recuerda que el BEI decidió permitir que los proyectos 
no conformes con el Acuerdo de París que ya estaban en preparación antes de 
noviembre de 2020 pudieran aprobarse únicamente hasta finales de 2022; pide, no 
obstante, al BEI que se esfuerce por lograr el máximo cumplimiento del Acuerdo de 
París en los procedimientos de evaluación en curso; celebra el compromiso del BEI de 
preparar informes anuales de situación para poner al día a sus órganos rectores sobre la 
aplicación de la hoja de ruta del Banco del Clima; considera que los informes de 
situación deben publicarse a su debido tiempo y ser fácilmente accesibles; pide que 
todos los intermediarios financieros y clientes empresariales del Grupo BEI que cuenten 
con un plan de descarbonización lo antes posible y a más tardar para finales de 2025, y 
que el BEI preste asistencia para posibilitarlo; alerta al BEI sobre posibles dobles 
raseros en lo que respecta a la aplicación de la hoja de ruta dentro y fuera de la Unión y 
le pide que aplique el mismo nivel de ambición climática a todos sus préstamos1; espera 
con interés el documento de ejecución de la hoja de ruta del Banco del Clima para 
reforzar la ambición del BEI; subraya que estos nuevos requisitos no deben ir en 
detrimento del acceso de las pymes a financiación;

7. Pide al Grupo BEI que utilice sus nuevas operaciones para apoyar los objetivos de la 
Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas de la Unión, ya que con ello se 
impulsaría la innovación en materia de sustancias químicas, materiales y productos 
seguros y sostenibles por diseño, el Plan de Acción para la Economía Circular basado 
en los ciclos de materiales no tóxicos y el próximo plan de acción de contaminación 
cero para el aire, el agua y el suelo;

8. Acoge con satisfacción el apoyo del BEI al desarrollo y la expansión de las fuentes de 
energía renovables, incluida la geotérmica; pide, sin embargo, que se abstenga de 
prestar apoyo a los proyectos que entrañan un mayor riesgo de causar daños al medio 
ambiente y a zonas ricas en biodiversidad, y que mejore la divulgación de la 
información y la diligencia debida en relación con los proyectos que apoya;

9. Insta al BEI a que aproveche sus operaciones para facilitar la aplicación de los objetivos 
establecidos en el marco del Pacto Verde Europeo así como su Estrategia «de la granja a 
la mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030; pide al BEI y a los Estados 
miembros que sigan el principio de precaución, apliquen las salvaguardias necesarias y 
apoyen las operaciones de transición hacia una agricultura sostenible y una gestión de 
los recursos naturales al tiempo que se respetan las limitaciones del planeta;

10. Reconoce los desafíos y los avances logrados durante la aplicación del Mecanismo de 
Financiación del Capital Natural (MFCN); pide al BEI que estudie la posibilidad de 
proporcionar un elemento concesionario en el marco del MFCN para apoyar la 
ampliación inicial de los proyectos locales y facilitar la generación de ingresos; 

1 Hoja de ruta del Banco del Clima 2021-2025 del Grupo BEI, noviembre de 2020, punto 4.61.
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considera que la evaluación del MFCN debe integrarse en una evaluación más amplia 
del BEI relativa a la forma de apoyar la restauración de los ecosistemas y la 
biodiversidad en la Unión;

11. Espera que el BEI cumpla el artículo 11 y el artículo 191 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que aplique el principio de precaución y 
suspenda el desembolso y, en caso necesario, retire la financiación cuando ello sea 
posible en el marco de las competencias legales establecidas para la financiación, si 
existen pruebas o existe un riesgo grave de efectos adversos para el clima, el medio 
ambiente o las comunidades locales; pide que se suspenda la financiación en el marco 
de las competencias legales cuando las autoridades locales hayan recibido una 
notificación de un tribunal o un fiscal competente o hayan incoado procedimientos 
judiciales contra posibles violaciones de la legislación pertinente, al menos hasta que 
concluyan las investigaciones y los procesos judiciales a escala nacional; espera que se 
incluya una obligación de diligencia debida en materia de derechos humanos en todos 
los proyectos y exige al BEI que adopte medidas inmediatas y firmes en cuanto se le 
faciliten pruebas concretas, procedentes, por ejemplo, de activistas de derechos 
humanos y del medio ambiente o de denunciantes de irregularidades, sobre cuestiones 
relacionadas, entre otras cosas, con la participación de un cliente o propietario 
beneficiario en una acción vindicativa contra defensores de los derechos humanos o del 
medio ambiente, y que retire la financiación cuando se demuestre dicha participación; 
recuerda que la Comisión pidió al BEI que compartiera más información sobre la 
aplicación efectiva de las cláusulas contractuales que permiten al BEI cesar o retirar la 
financiación, y espera que el Parlamento tenga pleno acceso a dicha información; pide 
que se lleve a cabo una supervisión exhaustiva que tenga plenamente en cuenta las 
preocupaciones expresadas por las partes afectadas y las partes interesadas, en particular 
las violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho; pide al BEI que lleve 
a cabo evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos a nivel de los 
proyectos y que supervise continuamente la ejecución de estos sobre el terreno, a fin de 
evitar todo tipo de abuso, expropiación injusta o violencia contra las poblaciones 
locales; pide al BEI, a este respecto, que coopere activamente con las comunidades 
locales y que vele por que los mecanismos de reclamación se den a conocer al público y 
sean fácilmente accesibles, incluso para las comunidades remotas o marginadas; 
recuerda la necesidad de seguir aplicando plenamente el principio de consentimiento 
libre, previo e informado para los pueblos indígenas, y pide su aplicación plena y 
transparente;

12. Pide que la política revisada del BEI de préstamos al transporte se prepare con la 
participación de las partes interesadas y del Parlamento en particular, y que se ajuste 
plenamente a los objetivos del Acuerdo de París y a los objetivos climáticos de la Unión 
y que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo de Expertos Técnicos sobre 
Finanzas Sostenibles2, que aplique plenamente el principio de «no ocasionar daños» y 
que complemente la hoja de ruta del Banco del Clima recientemente adoptada; pide que 
no se concedan nuevos préstamos que obstaculicen la descarbonización del transporte o 
la transición hacia una movilidad con cero emisiones de carbono más sostenible y 
asequible, y acoge con satisfacción el compromiso del BEI de no financiar la 

2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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ampliación de la capacidad aeroportuaria existente y la infraestructura portuaria 
dedicada al transporte y almacenamiento de combustibles fósiles; cree que se debe 
destinar más financiación al transporte con bajas emisiones de carbono, especialmente 
al desarrollo y a la modernización del ciclismo y del transporte público, también en el 
contexto de proyectos de diseño urbano sostenible, a fin de satisfacer las necesidades de 
las comunidades y localidades desatendidas;

13. Acoge con satisfacción la revisión de las normas sociales medioambientales del BEI y 
pide una amplia e inclusiva consulta pública; reconoce que el BEI informa 
sistemáticamente de los impactos económicos, sociales y medioambientales y 
proporciona evaluaciones ex ante y ex post del ejercicio de detección de los impactos 
medioambientales y sociales; espera que todos los proyectos incluyan unas dimensiones 
más exhaustivas en materia de género y derechos humanos y obligaciones en materia de 
diligencia debida, así como la prevención firme de la contaminación y la protección de 
la biodiversidad; acoge con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de la 
estrategia de género del BEI, y pide una actualización de su aplicación actual; espera 
con interés una versión ambiciosa del próximo II Plan de Acción en materia de género 
2021-2024; acoge con satisfacción la mejora de la diversidad en el BEI en lo tocante a 
la paridad de género, con el aumento de la proporción de mujeres que ocupan puestos 
de funcionario superior y en cargos directivos al 33 % y al 30 % respectivamente en 
2019; acoge con satisfacción las metas fijadas por el BEI para 2021 con el fin de seguir 
aumentando la proporción de mujeres en dichos puestos; pide al BEI que siga 
promoviendo todas las formas de diversidad e inclusión dentro de su organización y que 
establezca objetivos ambiciosos; propone que el BEI tome como ejemplo la estrategia y 
las herramientas en materia de género de que dispone el CDC Group, una institución de 
financiación del desarrollo del Reino Unido; pide al BEI que recopile datos desglosados 
por género para evaluar y abordar la desigualdad de género en los préstamos; insta al 
BEI a que evalúe el impacto en materia de género de los proyectos sobre el terreno y 
realice evaluaciones del impacto en materia de género de los proyectos, y a que se 
ponga en contacto con expertos independientes a tal fin; propone que la incorporación 
de la perspectiva de género se convierta en un punto permanente de la agenda del 
Consejo del BEI; pide al BEI que asigne más recursos humanos encargados de los 
derechos humanos y la igualdad de género, con el fin de aplicar plenamente sus normas 
medioambientales y sociales y su estrategia de género;

14. Aguarda con interés en 2021 la próxima revisión de la política de transparencia del BEI; 
considera que dicha política revisada debe garantizar la publicación oportuna y 
sistemática del contenido de las reuniones de todos los órganos rectores del BEI; pide, 
en particular, una mayor transparencia en relación con las reuniones del Comité de 
Dirección y sus resultados, la publicación de las actas de las reuniones del Consejo de 
Administración inmediatamente después de la reunión y la inclusión de información que 
refleje mejor los debates de dichas reuniones, de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión3; destaca además la importancia de publicar información relativa a los 
préstamos directos previa aprobación del Comité de Dirección, también mediante la 
publicación, para cada proyecto, del dictamen de la Comisión y del Estado miembro en 

3 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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que se ubique el proyecto, así como su evaluación de los tres pilares, sus hojas de 
medición de resultados o el cuadro de indicadores del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas, cuando proceda, junto con la evaluación de la huella de carbono de los 
gases de efecto invernadero, y el formulario de evaluación medioambiental y social 
global; espera que el BEI mejore la transparencia y el acceso a la información en cuanto 
al sistema de contratación y subcontratación, los resultados de las investigaciones 
internas y la selección, supervisión y evaluación de sus actividades y programas; pide al 
BEI que publique de forma proactiva los informes de seguimiento y los informes de los 
promotores sin divulgar información delicada a efectos comerciales;

15. Observa que el BEI sigue revisando su política de lucha contra el fraude y lo insta a que 
adopte rápidamente la política actualizada; pide que se incluya al BEI en el ámbito de 
aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo4; pide al BEI que publique las 
comprobaciones relativas al conocimiento del cliente («Know Your Customer») antes 
de aprobar cualquier proyecto; cree que el BEI debe garantizar el máximo nivel de 
integridad de sus intermediarios financieros y que sus préstamos deben estar sujetos a 
los mismos requisitos de transparencia que otros tipos de préstamos; pide, en este 
sentido, unas nuevas normas ambiciosas aplicables a los intermediarios financieros, con 
valores de referencia específicos con arreglo a estrictas normas medioambientales, 
sociales, de tributación y de transparencia; pide al BEI que exija a sus clientes que 
apliquen la legislación pertinente de la Unión en materia de publicación de datos 
fiscales y contables y que supervise que esto se lleva a cabo; pide al BEI que publique 
periódicamente la lista de asignación de los beneficiarios finales de las operaciones 
financieras con intermediarios para los proyectos que tengan efectos significativos en el 
medio ambiente, incluida información sobre si los proyectos han sido objeto de 
evaluaciones de impacto ambiental y una evaluación adecuada conforme a lo dispuesto 
en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres5; pide al BEI que 
publique informaciones agregadas más sustanciales sobre sus préstamos, desglosadas 
por país, sector e instrumento financiero; pide al BEI que modifique el modelo de 
cláusulas contractuales del BEI sobre cuestiones medioambientales y, en consecuencia, 
los contratos con los intermediarios financieros, de modo que se establezcan requisitos 
claros en cuanto a la información medioambiental que el intermediario financiero debe 
recopilar y transmitir al BEI para su publicación; pide al BEI que no trabaje más con 
intermediarios financieros que tengan antecedentes negativos en cuanto a transparencia, 
fraude, corrupción, delincuencia organizada o blanqueo de capitales, respeto de los 
derechos humanos o protección del medio ambiente; destaca que estos nuevos requisitos 
no deben ir en detrimento del acceso de las pymes a la financiación; subraya la 
importancia de las auditorías independientes para revelar cualquier deficiencia en la 
aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales, y pide más transparencia al 
BEI, en particular a la hora de hacer pública toda decisión adoptada para atajar dichas 
deficiencias; exige que se concedan plenos poderes de auditoría al Tribunal de Cuentas 
Europeo; opina que, en el futuro, la Fiscalía Europea debe tener competencias para 
enjuiciar las actividades penales respecto de los fondos del BEI en los Estados 

4 DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.
5 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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miembros que también sean miembros de la Fiscalía Europea;

16. Destaca que, en 2019, el 12,5 % de los préstamos del BEI se destinaron a proyectos de 
fuera de la Unión, lo que representa alrededor de un tercio de la ayuda al desarrollo 
oficial de todas las instituciones de la Unión; recuerda la declaración de la Comisión 
según la cual el BEI debe ajustar mejor sus operaciones del mandato de préstamo 
exterior a las políticas de la Unión6;

17. Pide una mayor rendición de cuentas ante las instituciones de la Unión, especialmente 
ante el Parlamento, ya que la transparencia es una de las piedras angulares de la 
democracia; considera que los diputados al Parlamento Europeo deben poder formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita al BEI, como ya se ha previsto para el 
Banco Central Europeo; reconoce el valor añadido de las investigaciones de la 
Defensora del Pueblo Europeo, que pueden conducir a una administración más eficaz y 
transparente; pide, a este respecto, al BEI que aplique a su debido tiempo las 
recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo; recuerda que los fondos del BEI 
son dinero público y siempre deben estar sujetos al control público y a la rendición de 
cuentas; lamenta la falta de transparencia en el uso de los préstamos del BEI, tal como 
subrayó la Defensora del Pueblo Europeo en su Decisión de 28 de noviembre de 2019, 
en la que se afirma que una importante empresa europea hizo un uso indebido grave de 
los fondos públicos y declaraciones falsas en cuanto a su objeto7; pide al BEI que 
aplique una diligencia debida y unos controles más estrictos para evitar este tipo de 
casos en el futuro y, en particular, que revele toda la información pertinente relacionada 
con los casos graves de uso indebido de fondos públicos;

18. Observa que la falta de acceso a la financiación para las pymes y las empresas de 
mediana capitalización, en particular en el ámbito de la innovación, sigue siendo un 
fallo estructural del mercado; pide al BEI que refuerce la cooperación con los 
intermediarios financieros y los bancos e instituciones nacionales de fomento para llegar 
a un amplio abanico de pymes y empresas de mediana capitalización; pide al BEI que 
dé prioridad a los proyectos que creen puestos de trabajo sostenibles y reduzcan las 
desigualdades así como al capital de crecimiento, a fin de permitir a las pymes 
incrementar sus operaciones;

19. Observa que el BEI desempeñará un papel clave en la recuperación de la pandemia de 
COVID-19 en Europa; pide al BEI que se prepare para una importante función de 
asesoramiento en relación con las inversiones en las transiciones climáticas y digitales 
justas, las pymes, la cohesión y la recuperación; pide al BEI que maximice los niveles 
de inversión para frenar los impactos negativos a largo plazo de la pandemia.

6 Resumen de la evaluación de la Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que 
se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión [SWD(2019) 333 
final], 13 de septiembre de 2019.
7 Decisión en el asunto 805/2018/MIG relativo a la negativa del Banco Europeo de Inversiones a conceder 
acceso público a documentación relativa a un préstamo a Volkswagen, 28 de noviembre de 2019.
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Suplentes presentes en la votación final Manon Aubry, Eugen Jurzyca, Ville Niinistö
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S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn 
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The Left Manon Aubry, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis
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