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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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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