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ES Unida en la diversidad ES 

6.6.2018 A8-0183/2 

Enmienda  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Desde la primavera de 2014, 

Ucrania ha emprendido un ambicioso 

programa de reforma encaminado a 

estabilizar su economía y mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

Ucrania y la Unión han definido 

conjuntamente un programa de reforma (el 

programa de asociación, cuya última 

actualización se realizó en marzo de 2015). 

Entre las principales prioridades del 

programa cabe citar la lucha contra la 

corrupción y las reformas constitucional, 

electoral y judicial. 

(2) Desde la primavera de 2014, 

Ucrania ha emprendido un ambicioso 

programa de reforma encaminado a 

estabilizar su economía y mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

Ucrania y la Unión han definido 

conjuntamente un programa de reforma (el 

programa de asociación, cuya última 

actualización se realizó en marzo de 2015). 

Entre las principales prioridades del 

programa cabe citar la lucha contra la 

corrupción y las reformas constitucional, 

electoral y judicial. Sin embargo, en el 

Índice de Percepción de la Corrupción de 

2017, elaborado por la organización 

Transparencia Internacional, Ucrania 

ocupó el segundo puesto por la cola entre 

los países europeos. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.6.2018 A8-0183/3 

Enmienda  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) La ayuda macrofinanciera 

de la Unión no deberá destinarse a fines 

de operaciones militares o de seguridad, 

para evitar contribuir a la escalada de la 

guerra civil en Ucrania o convertir a la 

Unión en cómplice de cualquier actividad 

militar que pueda derivarse de la 

financiación de dichas operaciones. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.6.2018 A8-0183/4 

Enmienda  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Con objeto de garantizar una 

protección eficaz de los intereses 

financieros de la Unión asociados a su 

ayuda macrofinanciera, es necesario que 

Ucrania 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. 

(18) Con objeto de garantizar una 

protección eficaz de los intereses 

financieros de la Unión asociados a su 

ayuda macrofinanciera, es necesario que 

Ucrania adopte medidas urgentes que 

permitan prevenir y combatir el fraude, la 

corrupción y cualesquiera otras 

irregularidades en el marco de la presente 

ayuda. Por otra parte, Ucrania debe dejar 

de seguir acosando a los promotores de 

las campañas anticorrupción y pro 

transparencia, ya que sus antecedentes en 

este sentido son preocupantes. Además, 

conviene adoptar disposiciones para que la 

Comisión realice verificaciones, y el 

Tribunal de Cuentas, auditorías, y deberá 

reducirse o retenerse la ayuda 

macrofinanciera si no se producen 

mejoras en este sentido. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/5 

Enmienda  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Para poder recibir la ayuda 

macrofinanciera de la Unión, un paso 

importante que deberá dar Ucrania en sus 

acciones de lucha contra la corrupción es 

la creación del Alto Tribunal 

Anticorrupción, inicialmente bloqueada 

por las autoridades ucranianas. Tanto los 

jueces como el personal de dicho tribunal 

deberán ser políticamente independientes 

respecto del Gobierno ucraniano y 

presentar con periodicidad anual sus 

declaraciones de intereses financieros 

personales, que serán supervisadas por 

agencias internacionales con experiencia 

en este tipo de declaraciones.  

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/6 

Enmienda  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La ayuda macrofinanciera de la 

Unión no se utilizará para fines de 

operaciones militares o de seguridad. 

Or. en 

 


