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Propuesta de Resolución
Apartado 85

Propuesta de Resolución Enmienda

85. Señala que el nombramiento del 
exvicepresidente del BEI como miembro 
del Consejo de Administración de 
Iberdrola suscitó una grave preocupación 
por el riesgo de conflicto de intereses, a 
pesar de que se notificó con la debida 
antelación y cumplía las disposiciones que 
se aplican a los antiguos miembros del 
Comité de Dirección del BEI; señala 
asimismo que un dictamen vinculante del 
Comité de Ética y de Conformidad del BEI 
publicado antes del nombramiento no 
planteó ninguna objeción en el asunto y 
pide que se faciliten aclaraciones sobre 
dicho dictamen; pide al BEI que evalúe la 
necesidad de seguir mejorando las normas 
y prácticas relativas a los conflictos de 
intereses;

85. Señala que el nombramiento del 
exvicepresidente del BEI como miembro 
del Consejo de Administración de 
Iberdrola suscitó una grave preocupación 
por el riesgo de conflicto de intereses, a 
pesar de que se notificó con la debida 
antelación y cumplía las disposiciones que 
se aplican a los antiguos miembros del 
Comité de Dirección del BEI; señala 
asimismo que un dictamen vinculante del 
Comité de Ética y de Conformidad del BEI 
publicado antes del nombramiento no 
planteó ninguna objeción en el asunto y 
pide que se faciliten aclaraciones sobre 
dicho dictamen; observa que este empleo 
posterior al ejercicio de un cargo público 
sin que se haya cumplido apenas el 
período de incompatibilidad constituye un 
riesgo para la reputación y la 
independencia del BEI; recuerda que el 
Defensor del Pueblo Europeo constató 
que la decisión de la Autoridad Bancaria 
Europea de no prohibir que su director 
ejecutivo se convirtiera en consejero 
delegado de un grupo de presión del 
sector financiero constituía un caso de 
mala administración y que la prohibición 
de dicho cambio de empleo habría sido 
una medida necesaria y proporcionada; 
pide al BEI que evalúe la necesidad de 
seguir mejorando las normas y prácticas 
relativas a los conflictos de intereses;
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