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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0050/1 

Enmienda  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2014 

2015/2127(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  41 bis. Insta al BEI a que no financie la 

construcción del tren de alta velocidad 

Brescia-Verona, habida cuenta de que el 

proyecto está siendo objeto de 

investigación por infiltración mafiosa y de 

que se ha demostrado su insostenibilidad 

financiera y medioambiental; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Enmienda  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2014 

2015/2127(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  41 ter. Deplora que el BEI haya aportado 

un total de 700 millones de euros de 

financiación pública para la conclusión 

de los 62 kilómetros del tramo de 

autopista Brescia-Bérgamo-Milán 

mediante préstamos directos e indirectos, 

lo que ha dado lugar a unos costes más 

elevados para los contribuyentes y a 

beneficios garantizados para los 

operadores privados, debido a unas 

previsiones de ingresos por peajes 

excesivamente optimistas y que han 

resultado imprecisas; recuerda que este 

proyecto fue presentado como uno de los 

mayores proyectos de financiación 

privada al 100 %, es decir, que no 

requería financiación pública; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2014 

2015/2127(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  41 quater Deplora que el BEI haya 

financiado la construcción de la línea 4 

del metro de Milán, aportando unos 300 

millones de euros a este proyecto, respecto 

del cual las autoridades italianas han 

emitido cinco órdenes de inhabilitación 

por infiltración mafiosa en las empresas 

subcontratistas; 

Or. en 



 

AM\1092701ES.doc  PE579.923v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

20.4.2016 A8-0050/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2014 

2015/2127(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 51 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  51 bis. Expresa su gran preocupación al 

constatar que el BEI está estudiando la 

posibilidad de financiar el enlace 

ferroviario de alta velocidad Turín-Lyon 

en el marco del Fondo Europeo de 

Inversiones Estratégicas, a pesar del 

excesivo coste de esta gran 

infraestructura, de su inutilidad y de su 

insostenibilidad económica, social y 

medioambiental; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2014 

(2015/2127(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  55 bis. Recuerda que el Banco Europeo 

de Inversiones es la mayor fuente de 

financiación exterior de Turquía y que, a 

raíz de la apertura de las negociaciones de 

adhesión en 2004, el BEI aumentó sus 

operaciones de préstamo a este país, 

poniendo a su disposición unos 

23 000 millones EUR durante el pasado 

decenio; lamenta que, pese a la 

persistente crisis económica de la Unión, 

Turquía figure actualmente en el primer 

puesto entre los países receptores del BEI 

fuera de la Unión, con cerca del 3,5 % del 

total de los préstamos del BEI (2015); 

pide que la financiación se vincule a 

condiciones más estrictas de respeto de los 

derechos humanos y la libertad de 

expresión; 

Or. en 

 

 


