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Enmienda 1
Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel
Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey,
Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 35
Propuesta de Resolución

Enmienda

35.
Subraya en particular el hecho de
que, en el momento en que se redactó el
presente informe, y con unas cifras que
van en aumento, la inversión total en las
aprobaciones del FEIE asciende a 168 800
millones de euros, lo que equivale al 54 %
del objetivo inicial (315 000 millones de
euros); señala a la atención que, hasta
ahora, se han aprobado 450 transacciones
en 28 Estados miembros; invita al BEI a
esforzarse más por garantizar la
adicionalidad en la selección de proyectos
en el marco del FEIE y a hacer todo lo
posible por mejorar el alcance geográfico
de los proyectos y su contribución al
crecimiento sostenible e inteligente;

35.
Subraya en particular el hecho de
que la inversión total en las aprobaciones
del FEIE asciende a 168 800 millones de
euros, a pesar de su gran impacto en los
recursos disponibles para el presupuesto
de la Unión y la duplicación evidente que
supone su actividad crediticia respecto a
los préstamos tradicionales del BEI, lo
que no garantiza la adicionalidad; invita
al BEI a esforzarse más por garantizar la
adicionalidad en la selección de proyectos
en el marco del FEIE y a hacer todo lo
posible por mejorar el alcance geográfico
de los proyectos y su contribución al
crecimiento sostenible e inteligente;
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Enmienda 2
Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel
Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey,
Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 44 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
44.
Manifiesta su preocupación por la
disminución que, a raíz del impacto del
FEIE, ha experimentado la financiación
destinada a proyectos relacionados con
energías renovables; hace hincapié en la
importancia de la financiación del BEI
para el desarrollo de la capacidad de
producir energías renovables y la mejora
de la eficiencia energética en sectores
como la industria o el transporte;
Or. en
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