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1.7.2020 A9-0081/4

Enmienda 4
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Destaca la importancia que 
revisten las actividades del BEI como 
banco de la Unión para aumentar los 
niveles actuales de inversión en la Unión, 
que se sitúan por debajo de las medias 
históricas y son insuficientes para 
satisfacer las ambiciones de la Unión en 
materia de sostenibilidad, economía, 
cuestiones sociales y de creación de 
empleo o para alcanzar la cohesión 
regional, la innovación y la competitividad 
a escala de la Unión, además de la 
financiación a nivel local, en particular por 
los ayuntamientos, para responder a las 
necesidades de los ciudadanos;

1. Toma nota de las actividades del 
BEI como banco de los Estados miembros, 
para aumentar los niveles actuales de 
inversión en la Unión, que se sitúan por 
debajo de las medias históricas para los 
objetivos en materia de sostenibilidad, 
economía, cuestiones sociales y de 
creación de empleo y de los niveles 
necesarios para alcanzar la cohesión 
regional, la innovación y la competitividad 
a escala de la Unión, además de la 
financiación a nivel local, en particular por 
los ayuntamientos, para responder a las 
necesidades de los ciudadanos;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/5

Enmienda 5
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Pide al BEI que tenga en cuenta 
las características específicas de las 
regiones ultraperiféricas en cuanto al 
PIB, el nivel de desarrollo, las estructura 
de los sectores económicos, los mercados 
en los que operan las pymes y el acceso 
de las pymes a la financiación;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/6

Enmienda 6
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Pide al BEI que haga hincapié 
en las consultas con todas las partes 
interesadas afectadas por sus proyectos, 
en particular las comunidades locales, 
la sociedad civil y el público en 
general;

11. Pide al BEI que haga hincapié en las 
consultas con todas las partes interesadas 
afectadas por sus proyectos, en particular 
las comunidades locales, la sociedad 
civil y el público en general, así como 
los bancos nacionales de desarrollo 
económico;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/7

Enmienda 7
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Observa que, en 2018, el BEI firmó 
contratos de financiación para 101 nuevos 
proyectos fuera de la Unión, con una 
financiación total aprobada de 9 050 
millones de euros destinada a permitir unas 
inversiones totales de 41 000 millones de 
euros, con niveles récord de préstamos para 
el clima y las infraestructuras sociales y 
económicas;

57. Observa que, en 2018, el BEI firmó 
contratos de financiación para 101 nuevos 
proyectos fuera de la Unión, con una 
financiación total aprobada de 9 050 
millones de euros destinada a permitir unas 
inversiones totales de 41 000 millones de 
euros, con niveles récord de préstamos para 
el clima y las infraestructuras sociales y 
económicas; pide al BEI que ponga fin a 
todas las actividades de financiación 
fuera de la Unión;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/8

Enmienda 8
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Considera que el BEI debe reforzar 
su supervisión de proyectos y mejorar su 
presentación de informes y su evaluación 
de los resultados reales obtenidos y el 
análisis de los efectos reales económicos, 
sociales y ambientales; recomienda por 
tanto aumentar las cifras de personal local 
en los países socios;

63. Considera que el BEI debe reforzar 
su supervisión de proyectos y mejorar su 
presentación de informes y su evaluación 
de los resultados reales obtenidos y el 
análisis de los efectos reales económicos, 
sociales y ambientales; recomienda por 
tanto aumentar las cifras de personal local 
en los países socios; observa que no deben 
repetirse proyectos mal evaluados, como 
el proyecto de minería en la República 
Democrática del Congo;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/9

Enmienda 9
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 65 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

65 bis. Lamenta que los préstamos del 
BEI a Turquía, un país que no respeta 
varios de los principios básicos de la 
libertad y la democracia, alcanzaran los 
385,8 millones de euros en 2018, y 
observa con preocupación que se han 
prestado más de 28 900 millones de euros 
a Turquía desde el año 2000;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/10

Enmienda 10
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Recuerda que deben aplicarse los 
mismos principios de rendición de cuentas 
y transparencia a todos los órganos de la 
Unión8; insiste en que el mayor papel 
económico del Grupo BEI y el aumento de 
su capacidad de inversión y de utilización 
del presupuesto de la Unión para garantizar 
sus operaciones deben ir de la mano de la 
transparencia, la responsabilidad y la 
rendición de cuentas en relación con sus 
operaciones económicas, su utilización de 
la garantía del presupuesto de la Unión, la 
adicionalidad de las operaciones del BEI y 
los posibles planes futuros para una filial 
del BEI en materia de desarrollo; pide una 
toma de decisiones transparente y una 
estrecha colaboración con las instituciones 
de la Unión a fin de garantizar la 
coherencia y la credibilidad de los 
objetivos establecidos; observa que la 
política de transparencia recuerda al BEI 
sus obligaciones jurídicas con arreglo al 
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente en la 
Unión;

__________________
8 Tal como recordó el Tribunal de Cuentas 
Europeo en 2018.

73. Recuerda que deben aplicarse los 
mismos principios de rendición de cuentas 
y transparencia a todos los órganos de la 
Unión8; insiste en que el mayor papel 
económico del Grupo BEI y el aumento de 
su capacidad de inversión y de utilización 
del presupuesto de la Unión para garantizar 
sus operaciones deben ir de la mano de la 
transparencia, la responsabilidad y la 
rendición de cuentas en relación con sus 
operaciones económicas, su utilización de 
la garantía del presupuesto de la Unión, la 
adicionalidad de las operaciones del BEI y 
los posibles planes futuros para una filial 
del BEI en materia de desarrollo; pide una 
toma de decisiones transparente y una 
estrecha colaboración con las instituciones 
de la Unión a fin de garantizar la 
coherencia y la credibilidad de los 
objetivos establecidos; observa que la 
política de transparencia recuerda al BEI 
sus obligaciones jurídicas con arreglo al 
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente en la 
Unión; pide que se publiquen 
oportunamente las actas del Consejo de 
Administración del BEI;
__________________
8 Tal como recordó el Tribunal de Cuentas 
Europeo en 2018.
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Or. en
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1.7.2020 A9-0081/11

Enmienda 11
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 76 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

76 bis. Observa con preocupación el 
continuo aumento de los gastos 
administrativos, debido principalmente al 
aumento de los costes relacionados con el 
personal; pide al BEI que aplique una 
disciplina de costes y preserve la 
flexibilidad y la eficiencia de su 
estructura de gestión;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/12

Enmienda 12
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Pide la revisión del marco 
normativo sobre las obligaciones del deber 
de diligencia del BEI, que debería reforzar, 
en particular, sus condiciones contractuales 
con sus clientes, por ejemplo, en lo relativo 
al fraude y la corrupción;

80. Pide la revisión del marco 
normativo sobre las obligaciones del deber 
de diligencia del BEI, que debería reforzar, 
en particular, sus condiciones contractuales 
con sus clientes, por ejemplo, en lo relativo 
al fraude y la corrupción; aboga por la 
elaboración de una lista oficial de 
intermediarios financieros con los que el 
BEI tenga prohibido realizar operaciones;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/13

Enmienda 13
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 82

Propuesta de Resolución Enmienda

82. Pide al BEI que incremente sus 
obligaciones de diligencia debida de 
acuerdo con la legislación contra el 
blanqueo de capitales de la Unión, y que 
proporcione todo un marco reglamentario 
que le permita evitar de manera eficaz la 
participación en actividades ilegales y 
garantizar un régimen adecuado de 
sanciones si se incumple la legislación de 
la Unión;

82. Pide al BEI que incremente sus 
obligaciones de diligencia debida de 
acuerdo con la legislación contra el 
blanqueo de capitales de la Unión, y que 
proporcione todo un marco reglamentario 
que le permita evitar de manera eficaz la 
participación en actividades ilegales y 
garantizar un régimen adecuado de 
sanciones si se incumple la legislación de 
la Unión; destaca las dificultades a la hora 
de aplicar las normas de la Unión en 
materia de blanqueo de capitales a 
terceros países;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/14

Enmienda 14
Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0081/2020
David Cormand
Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
(2019/2126(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 84

Propuesta de Resolución Enmienda

84. Observa que el BEI tiene una 
política de lucha contra el fraude con una 
oficina independiente para investigar 
denuncias de fraude internas o externas; 
pide al BEI que considere la posibilidad de 
actualizar su política para mejorar su 
marco de lucha contra el fraude, y que 
garantice unos recursos adecuados, 
especialmente en vista del importante papel 
que está desempeñando a la hora de aplicar 
políticas de la Unión como InvestEU y el 
Pacto Verde Europeo; observa que ya están 
previstas sanciones y vías de recurso en la 
política del BEI de lucha contra el fraude, 
que permiten, por ejemplo, suspender 
desembolsos, reclamar reembolsos y 
suspender o cancelar proyectos; pide al 
BEI que suspenda los desembolsos en caso 
de violaciones graves de los derechos 
humanos o de corrupción;

84. Observa que el BEI tiene una 
política de lucha contra el fraude con una 
oficina independiente para investigar 
denuncias de fraude internas o externas; 
pide al BEI que considere la posibilidad de 
actualizar su política para mejorar su 
marco de lucha contra el fraude, y que 
garantice unos recursos adecuados, 
especialmente en vista del importante papel 
que está desempeñando a la hora de aplicar 
políticas de la Unión como InvestEU y el 
Pacto Verde Europeo; observa que ya están 
previstas sanciones y vías de recurso en la 
política del BEI de lucha contra el fraude, 
que permiten, por ejemplo, suspender 
desembolsos, reclamar reembolsos y 
suspender o cancelar proyectos; pide al 
BEI que suspenda los desembolsos en caso 
de violaciones graves de los derechos 
humanos o de corrupción; pide al BEI que 
publique anualmente el índice de 
recuperación de los fondos prestados en 
caso de fraude demostrado;

Or. en


