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Enmienda  6 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2014 

2015/2127(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que la principal misión 

del BEI, en su condición de banco de la 

UE, consiste en prestar apoyo financiero, 

en interés de la Unión, a proyectos que 

contribuyan al desarrollo equilibrado del 

mercado interior y a la cohesión social, 

económica y territorial, y que refuercen, 

por tanto, la integración europea, además 

de contribuir a la creación de empleo, por 

lo que es de suma importancia para la 

reactivación de la competitividad de la 

Unión; 

A. Considerando que la principal misión 

del BEI, en su condición de banco de la 

UE, consiste en prestar apoyo financiero, 

en interés de la Unión, a proyectos que 

contribuyan al desarrollo equilibrado del 

mercado interior y a la cohesión social, 

económica y territorial, y que refuercen, 

por tanto, la integración europea, 

contribuyendo a aumentar el empleo y a 

la competitividad de la Unión; 

Or. en 
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Enmienda  7 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2014 

2015/2127(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Observa, no obstante, que en 2014 

el 59,4 % de todos los proyectos suscritos 

por el BEI se asignaron a las cinco 

mayores economías de la UE, mientras 

que la cuota correspondiente a los demás 

23 Estados miembros no representó más 

del 30,3 %; anima al BEI a que aplique 

una política de préstamos más equilibrada 

en relación con los Estados miembros, 

habida cuenta de la relevancia de los 

actuales desafíos y de los retos a largo 

plazo que debe afrontar la Unión; 

Or. en 

 

 


