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ES Unida en la diversidad ES 

5.2.2018 A8-0013/1 

Enmienda  1 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones 

2017/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Lamenta que la lista de proyectos 

seleccionados, también a través del FEIE, 

incluya infraestructuras con un elevado 

impacto medioambiental y dudosa 

adicionalidad, como biorrefinerías, 

acerías, instalaciones de regasificación y 

almacenamiento de gas y autopistas; 

critica que, en muchas ocasiones, el BEI 

no haya dado curso a las denuncias de las 

autoridades locales, las comunidades 

interesadas y la sociedad civil sobre 

violaciones de las normas 

medioambientales y sociales por parte de 

los beneficiarios y de los proyectos 

financiados, aduciendo que no era de su 

responsabilidad iniciar las necesarias 

investigaciones; pide al BEI que suspenda 

la financiación cuando surjan sospechas 

de infracciones medioambientales o daños 

para la sociedad o para las comunidades 

locales, habida cuenta del principio de 

cautela; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Enmienda  2 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones 

2017/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 bis. Lamenta la participación del BEI 

en grandes proyectos de infraestructuras 

de alto impacto medioambiental y 

carentes de un valor añadido económico y 

social significativo para la población local 

afectada; resalta además que esos 

proyectos tienen poca repercusión en la 

creación de nuevos puestos de trabajo y 

que la relación costes/beneficios no 

permite que tales inversiones se 

consideren sostenibles; pide al BEI que 

solo financie, sobre la base de una 

detenida evaluación ex ante y un 

adecuado análisis de costes y beneficios, 

proyectos cuya realización no resulte 

controvertida desde el punto de vista 

ambiental, financiero y social; 

Or. en 



 

AM\1145221ES.docx  PE614.386v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.2.2018 A8-0013/3 

Enmienda  3 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones 

2017/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  32 bis. Señala que las largas 

investigaciones sobre el escándalo de 

corrupción del proyecto MOSE 

concluyeron el 14 de septiembre de 2017 

con una sentencia del tribunal de Venecia 

que condena a cuatro años de prisión y a 

la confiscación de 9 575 000 EUR a dos 

personalidades directamente implicadas 

en el escándalo; lamenta que, entre 2011 

y 2013, el BEI concediese tres préstamos 

por un valor de 1 200 millones EUR para 

la realización de dicho proyecto, el último 

de ellos concedido tras la apertura de las 

diligencias por corrupción por parte de 

las autoridades nacionales; pide al BEI 

que garantice una aplicación rigurosa de 

su política de tolerancia cero con el 

fraude y retire toda financiación al 

proyecto MOSE, así como a los proyectos 

con él relacionados a través del sistema de 

empresas y beneficiarios partícipes en la 

realización de proyectos en la región del 

Véneto, en particular el tramo de la 

autopista A4 conocido como Passante di 

Mestre, sobre el cual todavía están en 

curso investigaciones por fraude fiscal, 

corrupción e infiltración de delincuencia 

organizada, y el tercer carril de la 

autopista A4 en el tramo Venecia-Trieste; 

insta al BEI a que lleve a cabo 

investigaciones internas adecuadas sobre 
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la selección de los beneficiarios, así como 

sobre la concesión y gestión de sus 

fondos, y que publique los resultados 

correspondientes; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Enmienda  4 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones 

2017/2071(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  43 bis. Manifiesta su preocupación por la 

posible financiación por el BEI del 

gasoducto TAP (Trans Adriatic Pipeline), 

que no respeta, en distintas medidas 

dependiendo de los países de tránsito 

(Albania, Grecia e Italia), las normas 

medioambientales y sociales mínimas 

requeridas por los Principios de Ecuador; 

lamenta que el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo haya 

concedido ya una financiación de 500 

millones EUR y considera que el proyecto 

no reúne las condiciones para que ni el 

BEI ni ningún banco que aspire a realizar 

inversiones responsables en términos 

sociales y ambientales inviertan en él; 

Or. en 

 

 


