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Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Muestra su preocupación por el hecho 

de que, en 2013, la mayoría de las 

cantidades recogidas en la base de datos 

OWNRES para la Europa de los 

Veintiocho estaban relacionadas con el 

régimen aduanero de despacho a libre 

práctica, tanto para casos de fraude (93 %) 

como de irregularidad (87 %); pide a la 

Comisión que tome medidas adecuadas con 

el fin de reforzar el régimen aduanero de 

despacho a libre práctica para hacer que 

sea menos propenso al fraude y a las 

irregularidades; expresa su preocupación 

por que en varios proyectos financiados 

por el BEI se hayan dado casos de fraude y 

corrupción; considera que, en el 

documento del BEI de fecha 8 de 

noviembre de 2013 en el que se define la 

política preventiva y disuasoria del BEI 

ante el fraude, la corrupción, la colusión, 

las coacciones, la obstrucción, el blanqueo 

de capitales y el terrorismo financiero, se 

observa, en un determinado número de 

casos, una falta de control suficiente en la 

fase de ejecución de los proyectos 

financiados por el BEI; pide, por 

consiguiente, que en aquellos casos en los 

que el fraude y la corrupción hayan 

quedado demostrados, el BEI esté obligado 

a suspender y/o bloquear cualquier 

financiación prevista o en curso del 

13. Muestra su preocupación por el hecho 

de que, en 2013, la mayoría de las 

cantidades recogidas en la base de datos 

OWNRES para la Europa de los 

Veintiocho estaban relacionadas con el 

régimen aduanero de despacho a libre 

práctica, tanto para casos de fraude (93 %) 

como de irregularidad (87 %); pide a la 

Comisión que tome medidas adecuadas con 

el fin de reforzar el régimen aduanero de 

despacho a libre práctica para hacer que 

sea menos propenso al fraude y a las 

irregularidades; expresa su preocupación 

por que en varios proyectos financiados 

por el BEI se hayan dado casos de fraude y 

corrupción; considera que, en el 

documento del BEI de fecha 8 de 

noviembre de 2013 en el que se define la 

política preventiva y disuasoria del BEI 

ante el fraude, la corrupción, la colusión, 

las coacciones, la obstrucción, el blanqueo 

de capitales y el terrorismo financiero, se 

observa, en un determinado número de 

casos, una falta de control suficiente en la 

fase de ejecución de los proyectos 

financiados por el BEI; expresa su 

preocupación por el hecho de que en 2013 

el BEI financiase el proyecto «Passante di 

Mestre» por un total de 350 millones de 

euros y por el hecho de que, a pesar de 

que dicho proyecto se haya visto afectado 
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proyecto en cuestión; por un caso de corrupción y fraude que 

ha conllevado la detención de varias 

personas involucradas, el BEI esté 

considerando su refinanciación por un 

importe adicional de 700 millones de 

euros a través de obligaciones para la 

financiación de proyectos; pide, por 

consiguiente, que en aquellos casos en los 

que el fraude y la corrupción hayan 

quedado demostrados, el BEI esté obligado 

a suspender y/o bloquear cualquier 

financiación prevista o en curso del 

proyecto en cuestión; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  23 bis. Recuerda la necesidad de llevar a 

cabo una evaluación durante la ejecución 

y tras la realización de los proyectos 

presentados por los Estados miembros en 

relación con los fondos estructurales, con 

auditorías de rendimiento progresivas 

destinadas a aumentar la eficacia y el 

control de las inversiones financieras 

para detectar posibles abusos y fraudes 

relacionados con los proyectos; 

Or. en 

 

 


