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6.6.2018 A8-0183/8 

Enmienda  8 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

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

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe supeditarse al cumplimiento de 

determinadas condiciones de política 

económica, que se habrán de establecer 

en un memorando de entendimiento. A fin 

de garantizar unas condiciones uniformes 

de aplicación y por motivos de eficiencia, 

debe habilitarse a la Comisión para 

negociar tales condiciones con las 

autoridades ucranianas bajo la supervisión 

del comité de representantes de los Estados 

miembros previsto por 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 de la Unión a Ucrania, 

debe aplicarse el procedimiento de examen 

para la adopción del memorando de 

entendimiento, o para reducir, suspender o 

cancelar la ayuda. 

(23) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe supeditarse al cumplimiento de 

determinadas condiciones que 

comprometan la estabilidad 

socioeconómica del país, que persigan de 

forma tangible la lucha contra la pobreza 

y la creación de empleo y que no reduzcan 

el acceso de la población a la atención 

sanitaria y a la energía. Estas condiciones 
deberían establecerse en un memorando de 

entendimiento. A fin de garantizar unas 

condiciones uniformes de aplicación y por 

motivos de eficiencia, debe habilitarse a la 

Comisión para negociar tales condiciones 

con las autoridades ucranianas de acuerdo 

con los establecido por el Parlamento 

Europeo y previa consulta con las partes 

interesantes y los interlocutores 

ucranianos relevantes y bajo la 

supervisión del comité de representantes de 

los Estados miembros previsto por el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. El 

resultado de dicha negociación deberá 

comunicarse sin demora al Parlamento 

Europeo. 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 
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operaciones superiores a dicho umbral. 

Considerando el importe de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión a Ucrania, 

debe aplicarse el procedimiento de examen 

para la adopción del memorando de 

entendimiento, o para reducir, suspender o 

cancelar la ayuda. 

Or. en 



 

AM\1155387ES.docx  PE621.665v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.6.2018 A8-0183/9 

Enmienda  9 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

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

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Ucrania respete unos mecanismos 

democráticos eficaces —tales como un 

sistema parlamentario multipartidista— y 

el Estado de Derecho, y garantice el 

respeto de los derechos humanos. 

1. Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Ucrania respete unos mecanismos 

democráticos eficaces —tales como un 

sistema parlamentario multipartidista— y 

el Estado de Derecho, y garantice la 

protección de la libertad de expresión y el 

respeto de los derechos humanos. Antes del 

desembolso del segundo tramo, se 

comprobará en particular el grado de 

cumplimiento de los objetivos específicos 

acordados de la asistencia 

macrofinanciera de la Unión en relación 

con el refuerzo de la eficiencia, la 

transparencia y la rendición de cuentas de 

los sistemas de gestión de las finanzas 

públicas en Ucrania, con la lucha efectiva 

contra la corrupción, el blanqueo de 

dinero y la elusión fiscal, con la garantía 

de la gobernanza y la supervisión del 

sector bancario y financiero, y con la 

puesta en marcha de reformas 

estructurales socialmente responsables 

para apoyar el crecimiento sostenible e 

inclusivo, la creación de empleo, la 

prestación continuada de servicios básicos 

para la población y la consolidación 

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, e informar al respecto al 
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Parlamento Europeo y al Consejo. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Enmienda  10 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

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

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Ucrania respete unos mecanismos 

democráticos eficaces —tales como un 

sistema parlamentario multipartidista— y 

el Estado de Derecho, y garantice el 

respeto de los derechos humanos. 

1. Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Ucrania cumpla las condiciones 

vinculadas a los anteriores y futuros 

programas de AMP —especialmente los 

relacionados con la lucha contra la 

corrupción—, respete unos mecanismos 

democráticos eficaces —tales como un 

sistema parlamentario multipartidista— y 

el Estado de Derecho, la libertad de 

expresión y el pluralismo de los medios de 

información, y garantice el respeto de los 

derechos humanos, incluido el respeto a 

las minorías nacionales. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/11 

Enmienda  11 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

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

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El memorando de entendimiento 

entre la Unión y Ucrania estipulará, por 

consiguiente, como condiciones previas 

para el desembolso de tramos de la 

asistencia macrofinanciera: 

 a) que se adopte legislación sobre la 

creación y funcionamiento del tribunal 

anticorrupción en consonancia con las 

recomendaciones de la Comisión de 

Venecia, muy especialmente en lo relativo 

a sus competencias del tribunal, a la 

idoneidad y cualificaciones de los 

candidatos al puesto de juez, al proceso de 

selección de datos —que conllevará la 

participación de expertos 

internacionales— y al estatuto de los 

jueces; 

 b) que se establezca un sistema de 

verificación efectivo de las declaraciones 

patrimoniales de los funcionarios;  

 c) que la composición de la Comisión 

Electoral Central de Ucrania refleje un 

equilibrio político que represente a todas 

las fuerzas políticas relevantes, en 

particular las representadas en la 

Verjovna Rada, y que dicho equilibrio 

tenga también su reflejo en la 

composición de todas la Comisiones 

Electorales de Circunscripción y de 

Distrito; 
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Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/12 

Enmienda  12 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

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

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se hace 

referencia en el artículo 7, apartado 2, 

acordará con las autoridades ucranianas 

unas condiciones financieras y de política 

económica claramente definidas, centradas 

en las reformas estructurales y en unas 

finanzas públicas saneadas, a las que se 

supeditará el desembolso de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión, que deberán 

establecerse en un memorando de 

entendimiento (en lo sucesivo, el 

«memorando de entendimiento»), el cual 

incluirá un calendario para el cumplimiento 

de esas condiciones. Las condiciones de 

política económica y las condiciones 
financieras establecidas en el memorando 

de entendimiento serán compatibles con los 

acuerdos o entendimientos a que se hace 

referencia en el artículo 1, apartado 3, 

incluidos los programas de ajuste 

macroeconómico y reforma estructural 

ejecutados por Ucrania con el apoyo del 

FMI. 

1. La Comisión, de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se hace 

referencia en el artículo 7, apartado 2, 

acordará con las autoridades ucranianas 

unas condiciones financieras, políticas y 

económicas claramente definidas, 

centradas en las reformas estructurales 

socialmente responsables y en unas 

finanzas públicas saneadas, a las que se 

supeditará el desembolso de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión, que deberán 

establecerse en un memorando de 

entendimiento (en lo sucesivo, el 

«memorando de entendimiento»), el cual 

incluirá un calendario preciso y criterios de 

medición específicos para el cumplimiento 

de esas condiciones. Las condiciones 

políticas y financieras establecidas en el 

memorando de entendimiento serán 

compatibles con los acuerdos o 

entendimientos a que se hace referencia en 

el artículo 1, apartado 3, incluidos los 

programas de ajuste macroeconómico y 

reforma estructural ejecutados por Ucrania 

con el apoyo del FMI. 

Or. en 

 


