19.4.2017

A8-0121/3

Enmienda 3
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
8 bis. Observa que podría incrementarse
la actividad crediticia del BEI a través de
una asignación de recursos mejor y más
equilibrada a la luz de las experiencias
negativas de casos como el proyecto
Castor en España, que obligó a los
ciudadanos españoles a reembolsar 1 400
millones EUR tras su quiebra, o el
proyecto de autopista Passante di Mestre,
objeto de investigaciones actualmente por
fraude fiscal y corrupción; recuerda que
las asociaciones público-privadas (APP)
para la financiación de proyectos de
interés público se basan a menudo en un
reparto desequilibrado de los riesgos
financieros de la inversión, en perjuicio
del sector público y en beneficio
únicamente del sector privado, y que
pueden generar, por tanto, grandes
pérdidas para las arcas públicas sin
aportar un valor añadido real a la
sociedad;
Or. en
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A8-0121/4

Enmienda 4
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 8 ter (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
8 ter. Reitera la petición al BEI de que
se abstenga de utilizar la Iniciativa de
Obligaciones para la Financiación de
Proyectos o cualquier otro instrumento
financiero para financiar el proyecto de
autopista denominado Passante di Mestre,
que se encuentra actualmente bajo
investigación por fraude fiscal,
corrupción e infiltración por parte de la
delincuencia organizada; pide a la OLAF,
a este respecto, que lleve a cabo las
investigaciones necesarias acerca del
vínculo entre este proyecto y las
acusaciones;
Or. en
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A8-0121/5

Enmienda 5
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 8 quater (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
8 quater.
Manifiesta su
preocupación por la disposición del BEI a
conceder una financiación de
2 000 millones EUR para la construcción
del último tramo del gasoducto
transadriático (TAP por sus siglas en
inglés); pide al BEI que se abstenga de
financiar de ningún modo este proyecto
caro y controvertido, vistos los enormes
riesgos medioambientales, financieros,
sísmicos, fiscales y geopolíticos que
entraña su construcción;
Or. en
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A8-0121/6

Enmienda 6
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
9 bis. Pide al BEI que refuerce de forma
significativa sus políticas relativas a los
territorios no cooperadores, de acuerdo a
las recomendaciones anteriores del
Parlamento; resalta, en particular, la
necesidad de condicionar la concesión de
préstamos directos e indirectos a la
publicación de los datos fiscales y
contables desglosados por países y a la
divulgación de los datos sobre la
titularidad real por los beneficiarios e
intermediarios financieros partícipes en
las operaciones de financiación; insiste en
la necesidad de que el BEI se dote de una
lista pública y completa de los criterios de
selección de los intermediarios
financieros, eliminando a los que no sean
sólidos y fiables, y de reforzar el
compromiso de la Unión con la lucha
contra los abusos fiscales y prevenir de un
modo más eficaz los riesgos de corrupción
e infiltración de la delincuencia
organizada, a los que se han visto
expuestos numerosos proyectos del BEI;
Or. en
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A8-0121/7

Enmienda 7
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
9 ter. Acoge con satisfacción la reciente
celebración de un memorando de
entendimiento entre el BEI y la autoridad
anticorrupción italiana (ANAC) para
reforzar la lucha contra la corrupción
mediante el intercambio de información y
la asistencia técnica y operativa
recíproca; insta al BEI a que haga
operativo dicho acuerdo a la mayor
brevedad, a fin de mejorar la evaluación
previa de los riesgos de corrupción e
infiltración de la delincuencia organizada
en los proyectos seleccionados y evitar así
que proyectos financiados por el BEI
resulten afectados por fenómenos de
corrupción, como sucedió con la autopista
Passante di Mestre;
Or. en
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A8-0121/8

Enmienda 8
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
21 bis. Opina que el BEI debería prestar
especial atención a garantizar la
fiabilidad y la máxima transparencia de la
red de intermediarios financieros,
comprobando que no estén envueltos en
prácticas de elusión o abuso fiscales,
corrupción, blanqueo de capitales,
delincuencia organizada o terrorismo, y
que estén en condiciones de financiar a
las pymes eficazmente, dentro del respeto
de las normas ambientales y sociales de la
Unión;
Or. en
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A8-0121/9

Enmienda 9
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Epígrafe y apartado 21 ter (nuevos)
Propuesta de Resolución

Enmienda
Refuerzo de la transparencia, la
gobernanza y la lucha contra la elusión
fiscal
21 ter. Deplora que la política de
transparencia del BEI presente aún
graves carencias con respecto a otras
instituciones internacionales, como ha
confirmado el índice de transparencia de
la ayuda de 2016; pide al BEI que
publique en su página web datos
estadísticos desglosados sobre todos los
proyectos financiados dentro y fuera de la
Unión, en particular las operaciones de
préstamos efectuadas a través de
intermediarios financieros, y que haga
plenamente accesibles los resultados de
las evaluaciones de impacto ex ante y ex
post de todos los proyectos, con una
explicación detallada de los indicadores y
criterios de selección y evaluación
utilizados; reitera su petición de que el
BEI garantice la publicación periódica de
las actas de las reuniones de sus órganos
de gestión y dirección;
Or. en
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A8-0121/10

Enmienda 10
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
23 bis. Exhorta al BEI a reforzar las
evaluaciones de impacto ex ante y ex post
de sus proyectos fuera de la Unión,
también mediante la elaboración de
indicadores que midan los efectos sociales
económicos y medioambientales de sus
operaciones de financiación, con el fin de
garantizar que los proyectos generan un
valor añadido real en términos de
desarrollo económico, social y
medioambiental sostenible, también en
favor de las comunidades locales;
Or. en
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A8-0121/11

Enmienda 11
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
24 bis. Pide un aumento significativo de
las operaciones de financiación en favor
de las pequeñas y medianas empresas
(pymes); pone de manifiesto con
preocupación la estructura altamente
opaca de dichas operaciones y el hecho de
que se realicen a través de fondos de
inversión especulativos, orientados a la
maximización de los beneficios a corto
plazo y totalmente ajenos al objetivo de
prestar apoyo a la economía real y a las
pymes; recuerda que las pymes son la
columna vertebral de la economía
europea, puesto que crean el 85 % de
todos los nuevos puestos de trabajo, y que
deberían fijarse, por tanto, mecanismos
más eficaces, directos y transparentes;
Or. en

AM\1123745ES.docx

ES

PE603.706v01-00
Unida en la diversidad

ES

19.4.2017

A8-0121/12

Enmienda 12
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
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 bis. Lamenta la participación del BEI
en grandes proyectos de infraestructuras
de grave impacto medioambiental y
carentes de un valor añadido económico y
social real para la población local; pide al
BEI que solo financie aquellos proyectos
cuya realización no sea controvertida
desde el punto de vista medioambiental,
financiero o social, sobre la base de una
detenida evaluación previa y un adecuado
análisis de la relación coste-beneficio;
Or. en
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A8-0121/13

Enmienda 13
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
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 ter (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
44 ter. Observa con preocupación la
tendencia a asignar cada vez más
recursos públicos de la Unión a proyectos
de infraestructuras con elevadas
emisiones de CO2, en especial autopistas;
destaca, además, que la evaluación de la
viabilidad de esos proyectos se basa con
frecuencia en previsiones inexactas y
demasiado optimistas de los flujos de
tráfico y los beneficios derivados de los
peajes, lo que conlleva un significativo
desembolso imprevisto de recursos
públicos para garantizar los beneficios de
entidades privadas, como en el caso de los
700 millones EUR dedicados a la
financiación de la conclusión del tramo
Brescia-Bérgamo-Milán, que resultó ser
insostenible desde el punto de vista
financiero y de dudosa rentabilidad
económica y social; pide al BEI que lleve
a cabo evaluaciones previas exhaustivas
sobre la viabilidad financiera de los
proyectos que financie, y que se abstenga
de financiar proyectos que no concuerden
con los objetivos a largo plazo de la Unión
de avanzar hacia una economía libre de
CO2 ni con el principio de adicionalidad;
Or. en
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A8-0121/14

Enmienda 14
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD
Informe
A8-0121/2017
Georgios Kyrtsos
Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
2016/2099(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 52 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
52 bis. Señala con preocupación que
Turquía es el principal beneficiario de la
financiación del BEI situado fuera de la
Unión y que el Banco es la primera
institución de financiación externa de
dicho país, que recibió aproximadamente
el 3,5 % de todos los préstamos
concedidos por el BEI en 2015; hace
hincapié en la necesidad de condicionar
la financiación del BEI al respeto de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales, la democracia y el Estado
de Derecho por parte de los países
beneficiarios;
Or. en
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