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Corina Crețu, Claudiu Manda
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0173/2022
Corina Crețu
Control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 
2020
(2021/2235(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Toma nota de que el gasoducto de 
gas natural transanatolio y el gasoducto 
transadriático, incluso si no están en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París, son estratégicos para el 
suministro de energía de la Unión, 
especialmente en términos del marco de la 
estrategia de diversificación de 
proveedores;

33. Lamenta que el gasoducto de gas 
natural transanatolio y el gasoducto 
transadriático no estén en consonancia con 
los objetivos del Acuerdo de París; toma 
nota de la explicación del BEI de que se 
evaluaron con arreglo a sus criterios 
anteriores para la concesión de préstamos 
en el sector de la energía (2013); señala 
que los proyectos de infraestructuras de 
este tipo y escala suelen tener una vida 
operativa prevista de varias décadas, pero 
la evaluación por parte del BEI de la 
huella de carbono no tomó en 
consideración el ciclo de vida completo de 
los proyectos ni tuvo en cuenta las 
emisiones resultantes del aumento 
previsto del volumen de gas bombeado por 
el Corredor Meridional de Gas;

Or. en
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Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Toma nota de los códigos de 
conducta actualizados del Comité de 
Dirección y del Consejo de Administración 
del BEI, de agosto de 2021; acoge con 
satisfacción la introducción de un período 
de incompatibilidad más prolongado para 
los miembros del Comité de Dirección 
(veinticuatro meses en lugar de doce) y 
para los miembros del Consejo de 
Administración (doce meses en lugar de 
seis); observa que no hay ninguna 
disposición que impida a los 
vicepresidentes supervisar operaciones; 
entiende que esto permite obtener los 
conocimientos especializados necesarios 
de cada país en el marco de los proyectos; 
manifiesta su convencimiento de que el 
BEI debe seguir llevando a cabo 
evaluaciones de proyectos junto con el 
seguimiento de indicadores técnicos, 
financieros y económicos objetivos, que 
hagan de la calidad del proyecto el factor 
determinante para la concesión de la 
financiación;

72. Toma nota de los códigos de 
conducta actualizados del Comité de 
Dirección y del Consejo de Administración 
del BEI, de agosto de 2021; acoge con 
satisfacción la introducción de un período 
de incompatibilidad más prolongado para 
los miembros del Comité de Dirección 
(veinticuatro meses en lugar de doce) y 
para los miembros del Consejo de 
Administración (doce meses en lugar de 
seis); lamenta, no obstante, que no haya 
ninguna disposición que impida a los 
vicepresidentes supervisar operaciones en 
sus países de origen e insiste en que esto 
se aborde en la próxima revisión;

Or. en


