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6.3.2019 A8-0087/2

Enmienda 2
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Creación del Fondo Monetario Europeo
(2017/0333R(APP))

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la introducción 
del euro constituye uno de los logros 
políticos más importantes del proyecto 
europeo y un elemento fundamental de la 
construcción de la UEM;

A. Considerando que la introducción 
del euro es una de las causas principales 
de los graves problemas económicos de 
Europa, como el endeudamiento excesivo 
y la debilidad del crecimiento económico;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/3

Enmienda 3
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Creación del Fondo Monetario Europeo
(2017/0333R(APP))

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la pertenencia a 
una zona monetaria común requiere el 
respeto de unas reglas y obligaciones 
comunes, como las establecidas en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así 
como unas herramientas comunes que 
permitan responder a graves 
perturbaciones económicas y financieras 
y promover la responsabilidad, la 
solidaridad y una convergencia 
socioeconómica al alza; que el Tratado 
Constitutivo del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (Tratado del MEDE) prevé un 
vínculo claro con los mecanismos 
europeos de supervisión macroeconómica, 
y en particular el respeto de la normas del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 
incluidas sus cláusulas de flexibilidad, y 
la aplicación de reformas estructurales 
sostenibles e integradoras; que la 
reducción y el reparto de los riesgos deben 
ir de la mano en la profundización de la 
UEM;

D. Considerando que la pertenencia a 
una zona monetaria común requiere que 
los Estados miembros tengan 
aproximadamente el mismo producto 
interior bruto per cápita, condiciones y 
perspectivas económicas similares, y el 
mismo estado de bienestar;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/4

Enmienda 4
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Creación del Fondo Monetario Europeo
(2017/0333R(APP))

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la creación de la 
Facilidad Europea de Estabilidad 
Financiera (FEEF) y su posterior 
transformación en el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE) representaron un 
paso importante hacia la creación de un 
mecanismo europeo de gestión de crisis al 
ayudar a reforzar la UEM y proporcionar 
ayuda financiera a varios países europeos 
afectados por la crisis;

E. Considerando que la creación de la 
Facilidad Europea de Estabilidad 
Financiera (FEEF) y del posterior 
Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) fue un grave error; considerando 
que resulta contradictorio crear un 
mecanismo de gestión de crisis para una 
moneda que es, en primer lugar, la 
causante de las crisis;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/5

Enmienda 5
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Creación del Fondo Monetario Europeo
(2017/0333R(APP))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge favorablemente la propuesta 
de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, 
de un Reglamento del Consejo relativo a la 
creación del Fondo Monetario Europeo y 
considera que constituye una 
contribución útil al debate en curso sobre 
el futuro de Europa, la profundización de 
la UEM y la reforma del MEDE; acoge 
con especial satisfacción la propuesta de 
la Comisión de integrar el MEDE en el 
ordenamiento jurídico de la Unión;

1. Rechaza la propuesta de la 
Comisión, de 6 de diciembre de 2017, de 
un Reglamento del Consejo relativo a la 
creación del Fondo Monetario Europeo;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/6

Enmienda 6
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Creación del Fondo Monetario Europeo
(2017/0333R(APP))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que las funciones que 
realizará el MEDE reformado se 
inscribirán en el ámbito de la política 
económica y que la denominación 
«Fondo Monetario Europeo» podría 
inducir a error; observa que en su 
dictamen de 11 de abril de 2018 el BCE 
sugirió que se conservara la 
denominación «MEDE» para su sucesor; 
pide, en vista de lo que antecede, que se 
evalúen de forma adecuada y exhaustiva 
las implicaciones de la elección de una 
denominación para el MEDE reformado, 
con el fin de garantizar que el impacto en 
el correcto funcionamiento del MEDE 
reformado sea mínimo; propone que se 
mantenga la denominación actual del 
MEDE, que está reconocida en el 
mercado de capitales, dejando claro que 
la política monetaria de la zona del euro 
sigue siendo competencia del BCE; 

2. Sugiere que el MEDE no debe 
expandirse para crear un Fondo 
Monetario Europeo (FME), y que, por el 
contrario, debe suprimirse; 

Or. en


