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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 en países menos adelantados (PMA) y Estados frágiles;

1. Reconoce el importante papel que puede desempeñar el BEI, el mayor prestamista 
multilateral del mundo, a la hora de contribuir a los objetivos de la política de desarrollo 
de la Unión, y en particular su potencial para promover la acción por el clima y apoyar 
la recuperación de perturbaciones como la COVID-19;

2. Destaca el principio de «primero la política» en el que se basa el Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+), que debe mejorar la coherencia y la coordinación 
entre el BEI, la Comisión y los Estados miembros a la hora de determinar las 
operaciones de inversión que pueden contribuir al desarrollo sostenible;

3. 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, 
cooperando con las delegaciones de la Unión y reforzando su presencia sobre el terreno 
cuando sea necesario;

4. Recuerda la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ex ante sólidas 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 con las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la 
sociedad civil; subraya que el BEI debe gestionar las reclamaciones de manera 
transparente y eficaz;

5. Pide al BEI que entable un diálogo más estrecho con el Parlamento Europeo, en 
particular en el contexto del FEDS+ y de los debates en curso sobre la futura 
arquitectura financiera europea para el desarrollo.


