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5.2.2018 A8-0013/6 

Enmienda  6 

André Elissen, Marco Zanni 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Señala con desaprobación que 

Turquía, con la economía que más crece 

de los países del G20, es el principal 

beneficiario de la financiación del BEI 

destinada a países de fuera de la Unión, y 

que el Banco es a su vez el principal 

proveedor de fondos externo de dicho 

país; 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; resalta con 

preocupación que, en la actualidad, 

Turquía no cumple estas condiciones en 

absoluto y, por consiguiente, no debería 

poder beneficiarse de la financiación del 

BEI; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/7 

Enmienda  7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Acoge con satisfacción el acuerdo 

alcanzado sobre la prórroga y el ajuste del 

FEIE y espera que el Fondo revisado y el 

Centro Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión mejorado permitan resolver los 

problemas detectados en el sistema actual, 

principalmente en relación con la 

adicionalidad, la sostenibilidad, la acción 

en favor del clima, el equilibrio 

geográfico y las actividades de la 

plataforma de asesoramiento; destaca la 

importancia de evitar los desequilibrios 

geográficos en la actividad de préstamo 

del BEI a fin de garantizar una 

asignación geográfica y sectorial más 

amplia sin comprometer la alta calidad de 

los proyectos; pide al BEI que siga 

fortaleciendo su trabajo con los bancos y 

entidades nacionales de fomento para 

mejorar su radio de acción y desarrollar 

más las actividades de asesoría y 

asistencia técnica para abordar la 

cuestión del equilibrio geográfico a largo 

plazo; toma nota de la amplia gama de 

experiencias en lo que respecta a los 

proyectos del FEIE; apoya y alienta un 

mayor intercambio de buenas prácticas 

entre el BEI y los Estados miembros al 

objeto de garantizar la eficiencia 

económica y una adecuada captación de 

fondos en relación con el plan Juncker, lo 

16. Lamenta la prórroga del FEIE, que 

no ha cumplido las promesas de 

garantizar el crecimiento y de abordar el 

desempleo, lo cual no ha supuesto más 

que un desperdicio inútil del dinero de los 

contribuyentes; 
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que supondrá una diferencia en las vidas 

de los ciudadanos de la Unión; 

Or. en 


