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Enmienda 1
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Elogia la elevada ratio de 
suficiencia del capital del BEI y alaba su 
cultura de primas; considera, a la vista de 
las recientes crisis en el sector de la banca 
en general, que el BEI podría ofrecer un 
modelo para la gobernanza en este sector;

Or. en

Enmienda 2
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide al BEI que garantice una 
financiación privilegiada para proyectos 
con alto valor social y medioambiental; 
pide asimismo al BEI que mejore la 
evaluación preliminar para garantizar 
que sus préstamos para inversiones 
respalden únicamente proyectos de interés 
común a varios Estados miembros que no 
puedan ser enteramente financiados, en 
condiciones razonables, con los diversos 
medios mencionados en el artículo 309, 
letras b) y c), del Tratado y en el artículo 
18 de su Estatuto; 

Or. en
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Enmienda 3
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide al BEI que incremente sus 
préstamos a proyectos de eficiencia 
energética y de energías renovables en las 
regiones de convergencia; pide al BEI 
que desempeñe también un papel de 
liderazgo en la transición a una economía 
con bajas emisiones de carbono y que 
adopte un plan para la eliminación 
progresiva de los combustibles fósiles en 
consonancia con la Resolución del 
Parlamento de 29 de noviembre de 2007 
sobre comercio y cambio climático1, cuyo 
apartado 29 pide «que se suspendan las 
ayudas públicas, mediante agencias de 
crédito a la exportación y de bancos 
públicos de inversión, a favor de los 
proyectos relacionados con los 
carburantes fósiles, y que se redoblen los 
esfuerzos destinados a aumentar la 
transferencia de energías renovables y de 
las tecnologías basadas en la eficiencia 
energética»;

Or. en

Enmienda 4
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Reconoce el importante papel que 
desempeña el BEI en el apoyo a las PYME 

7. Reconoce el importante papel que 
desempeña el BEI en el apoyo a las PYME 

                                               
1 DO C 297 E de 20.11.2008, p.193.
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durante la crisis financiera; señala que, en 
este contexto y a petición de los accionistas 
del BEI, se han destinado 30 000 millones 
de euros en préstamos a las PYME para el 
período 2008-2011, y que la mitad de 
dicho importe se ha facilitado entre 2008 y 
2009; reconoce el efecto estimulante 
intrínseco de estipular que, por cada euro 
que el BEI preste a un socio financiero, 
este debe demostrar que ha concedido dos 
euros de crédito a las PYME.

durante la crisis financiera; señala que, en 
este contexto y a petición de los accionistas 
del BEI, se han destinado 30 000 millones 
de euros en préstamos a las PYME para el 
período 2008-2011, y que la mitad de 
dicho importe se ha facilitado entre 2008 y 
2009; reconoce el efecto estimulante 
intrínseco de estipular que, por cada euro 
que el BEI preste a un socio financiero, 
este debe demostrar que ha concedido dos 
euros de crédito a las PYME; subraya, no 
obstante, la importancia de unos niveles 
elevados de supervisión para velar por 
que los socios financieros no acumulen 
los créditos del BEI para estabilizar sus 
propios balances.

Or. en

Enmienda 5
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recuerda las recomendaciones 
realizadas en su Resolución de 25 de 
marzo de 2009 sobre los informes anuales 
de 2007 del Banco Europeo de 
Inversiones y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo1, cuyo 
apartado 8 insta «al BEI a controlar 
mejor y a hacer transparente la 
naturaleza y el destino final de sus 
préstamos globales en apoyo de las 
PYME»; pide al BEI que incremente aún 
más la transparencia en sus actividades 
de préstamo a través de intermediarios 
financieros y que establezca condiciones 
de financiación claras para los 
intermediarios financieros y criterios de 
eficacia de los préstamos; pide al BEI, 

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0185.
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asimismo, que informe anualmente sobre 
sus préstamos a las PYME, incluyendo 
una evaluación de la accesibilidad y la 
eficacia de los mismos;

Or. en

Enmienda 6
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Pide al BEI que armonice sus 
préstamos a las PYME con las 
asignaciones de los Fondos Estructurales 
en las regiones de convergencia y que 
garantice una distribución equilibrada de 
su apoyo entre los diferentes tipos de 
PYME; 

Or. en

Enmienda 7
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Pide al BEI que informe sobre 
los resultados de los préstamos que 
conceda en el marco del Plan Europeo de 
Recuperación Económica, en particular 
en lo que se refiere a su eficacia a la hora 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. en
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