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ES Unida en la diversidad ES 

30.9.2015 A8-0260/3 

Enmienda  3 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Grecia se ha visto afectada por las 

consecuencias de la crisis financiera de un 

modo singular. Durante varios años, la 

crisis ha dado lugar en Grecia a unas tasas 

de crecimiento del PIB persistentemente 

negativas, lo que a su vez ha provocado 

una importante escasez de liquidez y un 

déficit de los fondos públicos destinados a 

la inversión pública necesaria para 

impulsar una recuperación sostenible. Todo 

ello ha llevado a una situación excepcional 

que es necesario abordar con medidas 

específicas. 

(1) Grecia se ha visto golpeada por las 

consecuencias de las políticas aplicadas 

por la Comisión y el Banco Central 

Europeo de un modo singular. Durante 

varios años, estas políticas han dado lugar 

en Grecia a unas tasas de crecimiento del 

PIB persistentemente negativas, lo que a su 

vez ha provocado una importante escasez 

de liquidez y un déficit de los fondos 

públicos destinados a la inversión pública 

necesaria para impulsar una recuperación 

sostenible. Todo ello ha llevado a una 

situación excepcional que es necesario 

abordar con medidas específicas. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/4 

Enmienda  4 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Esas medidas temporales y 

excepcionales deberían aplicarse 

exclusivamente a Grecia y no se deberían 

poder ampliar a otros Estados miembros. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/5 

Enmienda  5 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Esas medidas de urgencia no 

pueden compensar la falta de una política 

de salida coordinada de Grecia de la zona 

del euro, que es el único medio que tiene 

ese país para escapar a la crisis de 

liquidez que le incapacita para 

cofinanciar los programas en cuestión.  

Or. fr 



 

AM\1074257ES.doc  PE568.454v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

30.9.2015 A8-0260/6 

Enmienda  6 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) A fin de impedir que se desvíen las 

medidas específicas de urgencia en 

beneficio de la financiación de 

infraestructuras de acogida para los 

migrantes clandestinos, no se debería 

poder conceder prefinanciación inicial 

adicional alguna para cualesquiera 

acciones o inversiones que se destinen a 

facilitar o que faciliten el paso y la 

instalación de los migrantes clandestinos 

dentro del espacio Schengen.  

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/7 

Enmienda  7 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Habida cuenta de la urgencia de la 

ayuda necesaria, el presente Reglamento 

debe entrar en vigor inmediatamente. 

(6) Habida cuenta de que la ayuda 

necesaria tiene carácter urgente y 

temporal, el presente Reglamento debe 

entrar en vigor inmediatamente. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/8 

Enmienda  8 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Artículo 134, apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La prefinanciación inicial adicional no se 

aplicará a los programas del objetivo de 

cooperación territorial europea ni a la 

asignación específica de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil. 

La prefinanciación inicial adicional no se 

aplicará a los programas del objetivo de 

cooperación territorial europea ni a la 

asignación específica de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil, ni tampoco a los 

programas o inversiones que se destinen a 

facilitar la acogida y la instalación con 

carácter indefinido de los migrantes 

clandestinos en el territorio griego y 

dentro del espacio Schengen.  

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/9 

Enmienda  9 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Artículo 152 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Las medidas adoptadas para Grecia 

tendrán carácter temporal y no podrán, en 

ningún caso, ser un fundamento para las 

solicitudes de incremento de los 

porcentajes de cofinanciación para los 

programas 2014-2020 que presente 

Grecia u otro Estado miembro. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/10 

Enmienda  10 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Artículo 152 – apartado 5 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter. Grecia adoptará las disposiciones 

necesarias para estabilizar su situación 

presupuestaria a fin de garantizar el 

carácter temporal y excepcional de las 

medidas específicas. Dichas disposiciones 

podrán traducirse concretamente en una 

salida coordinada de la zona del euro. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/11 

Enmienda  11 

Steeve Briois 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Artículo 152 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Grecia presentará el modo de 

funcionamiento de dicho mecanismo 

antes de recibir una financiación 

adicional. 

Or. fr 

 


