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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0130/17 

Enmienda  17 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la 

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 328 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

328. Subraya la vital importancia de la 

transparencia en el uso de los fondos de 

la Unión en los diferentes instrumentos de 

ayuda financiera aplicados en Grecia; 

328. Subraya que, pese a los diferentes 

programas de la «Troika», o quizás a 

causa de ellos, y a pesar de los grandes 

sacrificios ya realizados, Grecia sigue 

viviendo una situación muy difícil, su 

deuda pública sigue siendo 

extremadamente elevada y necesita 

urgentemente una reestructuración, con 

lo que no pueden imponerse nuevas 

medidas de austeridad al pueblo griego;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/18 

Enmienda  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la 

aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 330 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

330. Destaca la necesidad de que la 

Comisión mejore sus mecanismos de 

seguimiento de la ejecución y la 

aplicación de reformas a fin de identificar 

mejor la existencia de obstáculos 

administrativos o de otro tipo a la 

ejecución eficaz de las reformas; 

considera además que la Comisión debe 

asegurarse de que cuenta con los recursos 

necesarios para realizar estas 

evaluaciones. 

330. Destaca la necesidad de que la 

Comisión ofrezca una verdadera 

reducción de la deuda, incluso en forma 

de condonación de la deuda, para Grecia; 

Or. en 

 

 


