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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de nombramiento de la directora general adjunta del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas
(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta del Comité de Dirección del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas, de 19 de julio de 2018, para la renovación del nombramiento de su 
directora general adjunta (C8-0424/2018),

– Visto el artículo 7, apartado 6, del 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.° 1291/2013 y (UE) n.° 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas1, 

– Visto el artículo 122 bis de su Reglamento interno,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios de conformidad con el artículo 55 del Reglamento 
interno,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (A8-0000/2018),

A. Considerando que el artículo 7, apartado 6, del Reglamento (UE) 2015/1017 establece 
que el director general y el director general adjunto del FEIE serán nombrados por el 
BEI, previa aprobación del Parlamento Europeo, para un mandato de tres años, 
renovable una sola vez, al término de un procedimiento de selección abierto y 
transparente conforme con los procedimientos del BEI, y que en todas las fases del 
proceso de selección se mantendrá debida y oportunamente informado al Parlamento 
Europeo; 

B. Considerando que, el 19 de julio de 2018, el Comité de Dirección del FEIE aprobó una 
propuesta para la renovación del nombramiento del director general y del director 
general adjunto del FEIE, y transmitió esta propuesta al Parlamento Europeo;

C. Considerando que, el 25 de septiembre de 2018, la Comisión de Presupuestos y la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con Iliyana 
Tsanova, la candidata propuesta para el cargo de director general del FEIE, en la que 
realizó una declaración preliminar tras la que respondió a las preguntas formuladas por 
los miembros de las comisiones;

1. Concede/Deniega su aprobación al nombramiento de Iliyana Tsanova como directora 
                                               
1 DO L 169 de 1.7.2015, p. 1.
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general adjunta del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas;

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, al 
Banco Europeo de Inversiones y a los Gobiernos de los Estados miembros.
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ANEXO 1 CURRÍCULUM VITAE DE ILIYANA TSANOVA

PERFIL
 Ostenta actualmente el cargo de directora general adjunta del Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), un mecanismo de garantía dotado con 
26 000 millones de euros concedido por la Unión al Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones para apoyar inversiones estratégicas en la Unión. Responsable de la 
gestión operativa del FEIE y copresidenta del Comité de Inversiones del FEIE. 

 Más de diez años de experiencia en banca de desarrollo en el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en Londres (Reino Unido). Cargos 
ostentados: banquera asociada y directora en los ámbitos de la ingeniería 
financiera y la cofinanciación de la Unión. Ostentó una serie de cargos no 
ejecutivos en consejos de administración de fondos de infraestructuras y empresas 
de servicios públicos. 

 En 2013 y 2014 fue nombrada viceprimera ministra responsable de la gestión de 
los fondos de la Unión en dos gobiernos en funciones distintos de Bulgaria.

 Formación universitaria en finanzas corporativas y empresariales. Título de Máster 
en Finanzas de la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía (Bulgaria) 
y diploma de postgrado en Gestión Financiera de la Universidad de Georgetown, 
Washington D.C. (Estados Unidos). Ha trabajado en un proyecto independiente de 
investigación sobre el desarrollo de la financiación hipotecaria en países en 
desarrollo con una beca concedida por la Universidad de Georgetown y el USAID 
(Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) a profesionales 
originarios de la Europa central y oriental. 

EXPERIENCIA

De enero de 
2016

hasta la 
fecha

Directora general adjunta, Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, 
BEI (Luxemburgo)
 Propuesta por el Comité de Dirección del FEIE y nombrada tras una audiencia del 

Parlamento Europeo.
 Junto con el director general, responsable de la gestión del FEIE y copresidenta de 

las reuniones del Comité de Inversiones del FEIE. El Comité de Inversiones del 
FEIE aprueba la utilización de la garantía de la Unión para préstamos, garantías e 
inversiones en capital conforme a las políticas y directrices del FEIE en materia de 
inversión. 

 Responsable de la ejecución del FEIE y de la consecución de los objetivos 
estratégicos del FEIE mediante una estrecha cooperación con el Grupo BEI y el 
Comité de Dirección del FEIE. Contribución al desarrollo y ejecución de los 
objetivos y prioridades estratégicos del FEIE.

 Representación del FEIE ante partes interesadas externas y los medios de 
comunicación así como en reuniones de alto nivel y eventos públicos. 

 Diálogo político en relación con la utilización eficaz de los instrumentos financieros, 
marcos regulatorios y jurídicos, gobernanza efectiva y orientación estratégica.
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Marzo de 
2015 - enero 
de 2016

Directora, Cofinanciación e Ingeniería Financiera de la UE, Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Londres (Reino Unido)

Responsable del desarrollo de una cooperación estratégica con la Comisión Europea 
(CE) para la elaboración y gestión de instrumentos financieros innovadores en el ámbito 
de la investigación y la innovación, la eficiencia energética y el desarrollo urbano, la 
financiación el ámbito del medio ambiente y el clima y la financiación de las pymes. 
Asesoramiento político en la materia a la Comisión Europea, las autoridades 
gubernamentales, las entidades financieras y otros clientes del BERD. Encargada de 
crear y de dotar de personal a una nueva dirección, así como de elaborar los objetivos 
estratégicos del equipo y del desarrollo empresarial. Bajo la responsabilidad directa del 
director de operaciones. 

Agosto de 
2014 -

noviembre de 
2014

Viceprimera ministra responsable de la gestión de los fondos de la UE en el 
gobierno en funciones de Bulgaria, nombrada por el presidente de Bulgaria

Abril de 
2009 - agosto 
de 2014

Banquera senior, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, 
Equipo de Infraestructuras Municipales y Medioambientales, Londres 
(Reino Unido)
 Jefa de equipo encargada de la creación, realización y ejecución e inversiones en 

infraestructuras de deuda y capital en la Europa sudoriental, Ucrania y Rusia. 
 Presidenta del Consejo de Administración del Fondo de Desarrollo de 

Infraestructuras Municipales (SICAV), un instrumento de inversión con un capital 
de 100 millones de euros cuyo objeto es la distribución de los riesgos y la 
financiación de la deuda para inversiones en infraestructuras en los Balcanes 
Occidentales. Función central en la elaboración conceptual y la creación de la 
estructura del fondo así como en la obtención de fondos. 

 Miembro del Consejo de Administración de FLAG en Bulgaria, un instrumento de 
inversión innovador que ofrece financiación mixta para inversiones en 
infraestructuras municipales junto con los Fondos Estructurales y de Cohesión de 
la Unión. 

 De 2008 a 2010 - miembro del Consejo de Administración de Sofia Water, una 
entidad con cometido especial, responsable del abastecimiento de agua y de los 
servicios de alcantarillado en Sofía (Bulgaria), propiedad mayoritaria de United 
Utilities, una empresa británica cotizada. 

 Responsable de la gestión de las relaciones y del diálogo político con las 
instituciones financieras internacionales, la Comisión Europea, los gobiernos y las 
autoridades reglamentarias en la región de su competencia. 

Marzo de 
2013 - junio 
de 2013

Viceprimera ministra y ministra responsable de la gestión de los fondos de 
la UE en el gobierno en funciones de Bulgaria, nombrada por el presidente 
de Bulgaria 
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Abril de 
2006 -

abril de 2009

Principal Banker, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Equipo 
de Infraestructuras Medioambientales y Municipales, sede de Londres 
(Reino Unido)
 Ámbito geográfico: Bulgaria, Serbia, Croacia y Rusia.
 Dirección y gestión de equipos de proyecto para la estructuración, negociación y 

ejecución de proyectos de inversión en el ámbito del agua y de las aguas residuales, 
la electricidad y la generación y el suministro de energía térmica, el transporte 
público y la gestión de residuos. 

 Creación y financiación de asociaciones público-privadas. Excelentes resultados 
como jefa de proyecto en la reestructuración de un importante proyecto de 
asociación público-privada en la región y como negociadora principal mediante la 
gestión de un número significativo de intereses (empresa responsable del proyecto, 
cedente, regulador, partes interesadas, cofinanciadores).

 Responsable principal de la gestión de las relaciones y el diálogo político en Bulgaria. 

Febrero de 
2003 - abril 
de 2006

Banquera asociada, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Sofía 
(Bulgaria)
Gestión y ejecución de proyectos en el ámbito ferroviario, del transporte, del agua y de 
los aeropuertos, incluida la financiación de concesiones. Función clave en la elaboración 
de la estrategia empresarial del banco para el sector de las infraestructuras en Bulgaria.

Agosto de 
2001 -
febrero de 
2003

Deloitte, Dispute Consulting and Litigation, Washington D. C. (Estados 
Unidos) y Assurance and Advisory Services, Sofía (Bulgaria)
Comenzó haciendo prácticas en Deloitte Dispute Consulting Services en Washington 
D. C. (Estados Unidos) y continuó como auditora senior en Deloitte Audit and Advisory 
en Bulgaria. Trabajó como parte de un equipo de auditoría en una serie de proyectos, 
entre ellos, auditorías legales e internacionales. Experiencia por sectores: seguros, banca, 
energía, construcción, distribución de combustible y producción textil.

Agosto de 
1996 -

agosto de 
2000

Commercial Bank Biochim (actualmente UniCredit Bulbank), Sofía 
(Bulgaria)

Comenzó como gestora de cuentas, ofreciendo servicios de cuentas, 
consultoría y asesoría a empresas. En 1998 fue promovida a analista 
financiera senior, responsable de presupuestos y de análisis de coste 
beneficios. Presentación de soluciones para la reestructuración y consolidación de las 
filiales. Miembro del equipo principal encargado del desarrollo de productos y de la 
elaboración del manual de productos de Biochim.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Agosto de 
2000 - agosto 
de 2001

Profesora invitada. Universidad de Georgetown y Universidad George 
Washington. Washington D. C (Estados Unidos)
Beca concedida por la Universidad de Georgetown y USAID para profesionales 
procedentes de la Europa central y oriental. Cursos de postgrado en financiación 
empresarial, previsión aplicada y análisis de series temporales, gestión financiera, análisis 
de inversiones y gestión de carteras. Proyecto de investigación independiente en el 
ámbito del desarrollo de la financiación hipotecaria en los países en transición.

Agosto de 
1994 -
diciembre de
1998

Máster en Finanzas. Universidad de Economía Nacional y Mundial. Sofía 
(Bulgaria)
Cursos de finanzas, contabilidad, inversión, banca y derecho. Interés principal: 
financiación de empresas. 
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OTRAS CUALIFICACIONES Y DISTINCIONES 

Capacidades Software empresarial: Microsoft Office Suite (Word, Excel)

Distinciones Beca concedida por USAID y la Universidad de Georgetown para estudios de postgrado 
e investigación, Washington D. C. (Estados Unidos).

Nombrada Joven Líder Mundial por el Foro Económico Mundial en 2015.

Lenguas Búlgaro: lengua materna. Inglés: nivel avanzado. Ruso: nivel intermedio
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