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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); observa que no hay ninguna 
disposición que impida a los 
vicepresidentes supervisar operaciones; 
pide que esta cuestión se examine en la 
próxima revisión de manera que se evite 
cualquier conflicto de intereses, pero aun 
así se reconozcan 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;

Or. en


