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Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe estar encaminada a apoyar el 
restablecimiento de una situación de 
financiación exterior sostenible para 
Moldavia y, de esta manera, respaldar su 
desarrollo económico y social.

(11) La ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe estar encaminada a apoyar el 
restablecimiento de una situación de 
financiación exterior sostenible para 
Moldavia que contribuya a dar una mayor 
estabilidad política y macrofinanciera al 
país, en particular en ámbitos 
relacionados con la gobernanza 
económica, la gobernanza y supervisión 
financiera y bancaria, incluida una 
investigación en profundidad orientada a 
obtener resultados del fraude bancario y 
la independencia política del poder 
judicial.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda
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(17) La ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe apoyar el compromiso de 
Moldavia con los valores compartidos con 
la Unión, tales como la democracia, el 
Estado de Derecho, la buena gobernanza, 
el respeto de los derechos humanos, el 
desarrollo sostenible y la reducción de la 
pobreza, así como su compromiso con los 
principios de un comercio abierto y 
equitativo basado en normas.

(17) La ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe apoyar el compromiso de 
Moldavia con los valores compartidos con 
la Unión, tales como la democracia, el 
Estado de Derecho, la buena gobernanza, 
la despolitización y transparencia de la 
administración pública, un poder judicial 
independiente, el respeto de los derechos 
humanos, la libertad, la independencia y 
la pluralidad de los medios de 
comunicación, el desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza, así como su 
compromiso con los principios de un 
comercio abierto y equitativo basado en 
normas.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Una condición previa para conceder 
la ayuda macrofinanciera de la Unión debe 
ser que Moldavia respete una serie de 
mecanismos democráticos eficaces —tales 
como un sistema parlamentario 
multipartidista— y el Estado de Derecho, y 
garantice el respeto de los derechos 
humanos. Asimismo, la ayuda 
macrofinanciera de la Unión debe tener 
como objetivos específicos fortalecer la 
eficiencia, la transparencia y la rendición 
de cuentas de los sistemas de gestión de las 
finanzas públicas, la gobernanza y la 
supervisión del sector financiero en 
Moldavia, y promover reformas 
estructurales en favor de un crecimiento 
duradero e integrador, la creación de 
empleo y el saneamiento fiscal. La 
Comisión y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior deben controlar regularmente el 
cumplimiento de las condiciones previas y 
la consecución de estos objetivos.

(18) Una condición previa para conceder 
la ayuda macrofinanciera y proceder al 
desembolso de cada uno de los tramos de 
la ayuda de la Unión debe ser que 
Moldavia respete una serie de mecanismos 
democráticos eficaces —tales como un 
sistema parlamentario multipartidista— y 
el Estado de Derecho, y garantice el 
respeto de los derechos humanos. 
Asimismo, la ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe tener como objetivos 
específicos fortalecer la eficiencia, la 
transparencia y la rendición de cuentas de 
los sistemas de gestión de las finanzas 
públicas, garantizar una lucha eficaz 
contra la corrupción y el blanqueo de 
capitales, la gobernanza y la supervisión 
del sector financiero y bancario en 
Moldavia, reforzar la ayuda al 
mantenimiento de la estabilidad 
macroeconómica, mejorar la gobernanza  
y promover reformas estructurales en favor 
de un crecimiento duradero e integrador, la 
creación de empleo y el saneamiento fiscal. 
La ayuda macrofinanciera de la Unión a 
Moldavia también debe incluir medidas 
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para apoyar la aplicación del Acuerdo de 
Asociación UE-Moldavia, incluida la 
ZLCAP. A fin de velar por la evaluación 
adecuada de estos objetivos concretos es 
fundamental que se establezcan de forma 
verificable y cuantificable. La Comisión y 
el Servicio Europeo de Acción Exterior 
deben controlar regularmente el 
cumplimiento de la condición previa y la 
consecución de estos objetivos. En caso de 
incumplimiento de la condición previa y 
de los objetivos o si los objetivos y 
principios del Acuerdo de Asociación 
fuesen ignorados de modo general, la 
Comisión deberá suspender 
temporalmente o cancelar el desembolso 
de la ayuda macrofinanciera de la Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de garantizar una 
protección eficaz de los intereses 
financieros de la Unión asociados a la 
ayuda macrofinanciera de la Unión, es 
necesario que Moldavia adopte medidas 
que permitan prevenir y combatir el fraude, 
la corrupción y cualesquiera otras 
irregularidades en el marco de la presente 
ayuda. Además, conviene adoptar 
disposiciones para que la Comisión realice 
verificaciones, y el Tribunal de Cuentas, 
auditorías.

(19) Con objeto de garantizar una 
protección eficaz de los intereses 
financieros de la Unión asociados a la 
ayuda macrofinanciera de la Unión, es 
necesario que Moldavia aplique medidas 
que permitan prevenir y combatir el fraude, 
la corrupción y cualesquiera otras 
irregularidades en el marco de la presente 
ayuda. Moldavia deberá informar 
periódicamente a la Comisión sobre la 
aplicación de la ayuda macrofinanciera 
sobre la base de una divulgación integral 
y del estricto cumplimiento de las normas 
financieras de la Unión. Además, 
conviene adoptar disposiciones para que la 
Comisión realice verificaciones, y el 
Tribunal de Cuentas, auditorías.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) La ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe supeditarse al cumplimiento de 
determinadas condiciones de política 
económica, que se establecerán en un 
Memorando de Entendimiento. A fin de 
garantizar condiciones uniformes de 
aplicación y por motivos de eficiencia, 
debe facultarse a la Comisión para 
negociar tales condiciones con las 
autoridades moldavas bajo la supervisión 
del comité de representantes de los Estados 
miembros de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011. Según lo 
dispuesto en dicho Reglamento, en todos 
aquellos casos que difieran de los previstos 
en él, debe aplicarse, como norma general, 
el procedimiento consultivo. Considerando 
que una ayuda superior a 90 millones EUR 
puede tener efectos importantes, conviene 
utilizar el procedimiento de examen para 
operaciones superiores a dicho umbral. 
Considerando el importe de la ayuda 
macrofinanciera a Moldavia, el 
procedimiento de examen ha de aplicarse a 
la adopción del Memorando de 
Entendimiento y a cualquier reducción, 
suspensión o cancelación de la ayuda.

(24) La ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe supeditarse al cumplimiento de 
determinadas condiciones, que se 
establecerán en un Memorando de 
Entendimiento. Dichas condiciones irán 
unidas al desembolso de cada uno de los 
tres pagos de la ayuda. A fin de garantizar 
condiciones uniformes de aplicación y por 
motivos de eficiencia, debe facultarse a la 
Comisión para negociar tales condiciones 
de aplicación con las autoridades moldavas 
bajo la supervisión del comité de 
representantes de los Estados miembros de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
182/2011. Según lo dispuesto en dicho 
Reglamento, en todos aquellos casos que 
difieran de los previstos en él, debe 
aplicarse, como norma general, el 
procedimiento consultivo. Considerando 
que una ayuda superior a 90 millones EUR 
puede tener efectos importantes, conviene 
utilizar el procedimiento de examen para 
operaciones superiores a dicho umbral. 
Considerando el importe de la ayuda 
macrofinanciera a Moldavia, el 
procedimiento de examen ha de aplicarse a 
la adopción del Memorando de 
Entendimiento y a cualquier reducción, 
suspensión o cancelación de la ayuda.


