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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita  P-002369/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
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Asunto: Decisión de la Comisión de adjudicar un contrato a BlackRock a fin de supervisar el 
desarrollo de los factores ASG del sector bancario y de las políticas de inversión 
empresarial de la Unión

El 8 de abril de 2020, la Comisión adjudicó a BlackRock un contrato para supervisar el desarrollo de 
directrices de sostenibilidad ambiental para el sector bancario y las políticas de inversión empresarial 
de la Unión.

BlackRock es un importante gestor de inversiones mundial para el sector bancario y el sector de 
producción de energía basada en el carbono, cuyos activos están valorados actualmente en 87 300 
millones de dólares estadounidenses. Se ha opuesto periódicamente a los planes de la Comisión de 
examinar el impacto de las empresas sobre el medio ambiente y el cambio climático. Es probable 
que gestione fondos vinculados con la recuperación tras la COVID.

Dicha adjudicación se produce después de que los EE. UU. hayan elegido a BlackRock como asesor 
en la compra de bonos y títulos de deuda. En un periodo de crisis, la decisión de la Comisión plantea 
serias dudas en cuanto a su voluntad de dar prioridad a la soberanía de la Unión. En consecuencia, 
la Comisión debe plantearse volver a abrir la mencionada licitación.

¿Es consciente la Comisión de que su decisión de adjudicar un contrato a BlackRock:

1. comporta un conflicto de intereses financieros, pues la empresa definirá directrices específicas 
del sector que ella misma deberá cumplir?

2. da a una empresa estadounidense un margen importante para influir en la legislación de la 
Unión?

3. pone en peligro la ejecución justa del Pacto Verde Europeo en el sector financiero?


