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6.3.2019 A8-0087/18

Enmienda 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
en nombre del Grupo GUE/NGL
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Subraya la necesidad de garantizar 
un procedimiento eficaz de toma de 
decisiones en el MEDE reformado, en 
particular en situaciones de urgencia; 
solicita, en este contexto, una evaluación 
de la configuración de gobernanza actual;

14. Subraya la necesidad de garantizar 
un procedimiento eficaz de toma de 
decisiones en el MEDE reformado, en 
particular en situaciones de urgencia; 
solicita, en este contexto, una evaluación 
de la configuración de gobernanza actual 
en la que se garantizará un diálogo 
integrador con todas las partes 
interesadas que respete las 
particularidades nacionales, la 
transparencia, la rendición de cuentas y 
la simplicidad;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Enmienda 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 1 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 quater. Opina que los Estados 
miembros que no puedan reembolsar su 
deuda al Eurogrupo, a la FEEF y al 
MEDE sin dañar gravemente su 
capacidad para prestar servicios 
económicos y sociales básicos a su 
población deben tomar en consideración 
todas las opciones disponibles, incluida la 
suspensión unilateral de los pagos de la 
deuda y la cancelación de la deuda;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Enmienda 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que el buen 
funcionamiento de la UEM se apoya en la 
existencia de una institución que actúe 
como «prestamista de última instancia»; 
toma nota, en este contexto, de la 
contribución positiva del MEDE a la hora 
de abordar las deficiencias del marco 
institucional de la UEM, en particular al 
proporcionar ayuda financiera a varios 
Estados miembros afectados por la crisis 
financiera mundial y la crisis de la deuda 
soberana;

3. Destaca que el buen 
funcionamiento de la UEM se apoya en la 
existencia de una institución que actúe 
como «prestamista de última instancia»; 
toma nota, en este contexto, de la 
contribución del MEDE a la hora de 
abordar las deficiencias del marco 
institucional de la UEM, en particular al 
proporcionar ayuda financiera a varios 
Estados miembros afectados por la crisis 
financiera mundial y la crisis de la deuda 
soberana y objeto de medidas 
presupuestarias recesivas y recortes 
salariales y en los servicios públicos, lo 
que genera unas condiciones 
socioeconómicas desfavorables y un 
aumento del desempleo, la pobreza y las 
desigualdades;

Or. en



AM\1178949ES.docx PE635.412v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0087/21

Enmienda 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
en nombre del Grupo GUE/NGL
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Destaca que, si en el futuro se han 
de destinar recursos presupuestarios de la 
Unión, el Parlamento debe contar con 
poderes políticos para ejercer todos los 
derechos de control presupuestario 
aplicables con respecto al MEDE en el 
marco del procedimiento de aprobación de 
la gestión; señala que, en tal caso, debe 
considerarse que el Tribunal de Cuentas 
Europeo es el auditor externo 
independiente y se le debe atribuir un papel 
claro y formal en el procedimiento de 
aprobación de la gestión;

5. Pide una contribución del 
presupuesto de la Unión a los recursos del 
MEDE para que el Parlamento Europeo 
pueda ejercer su derecho de control 
presupuestario en el marco del 
procedimiento de aprobación de la gestión; 
señala que debe considerarse al Tribunal 
de Cuentas Europeo como el auditor 
externo independiente y se le debe atribuir 
un papel claro y formal en el 
procedimiento de aprobación de la gestión;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Enmienda 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
en nombre del Grupo GUE/NGL
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Lamenta que los anteriores 
programas de ajuste macroeconómico no 
hayan respetado adecuadamente los 
derechos fundamentales y el marco 
jurídico general de la Unión y que, sin 
embargo, hayan escapado al control 
judicial, beneficiándose de la estructura 
intergubernamental del MEDE; coincide 
con la propuesta de la Comisión en que 
los programas de ajuste deben ir 
acompañados de evaluaciones del impacto 
social y ser coherentes con ellas; subraya, 
no obstante, que esas evaluaciones de 
impacto no deben traducirse en una 
ratificación acrítica de las medidas de 
saneamiento presupuestario, como ha 
sido el caso hasta la fecha, sino que, por 
el contrario, deben analizar, supervisar y 
gestionar las consecuencias sociales 
previstas e imprevistas de las políticas 
planificadas y de cualesquiera procesos de 
cambio social que se deriven de dichas 
intervenciones; pide que las obligaciones 
específicas de ese tipo se integren en el 
estatuto del MEDE y se realicen 
evaluaciones de impacto social 
significativas de todos los programas 
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anteriores;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/23

Enmienda 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya el riesgo que conlleva el 
retraso en la profundización de la unión 
bancaria; acoge favorablemente las 
conclusiones del informe del Eurogrupo a 
los dirigentes sobre la profundización de la 
UEM, de 4 de diciembre de 2018, que 
fueron aprobadas íntegramente por la 
Cumbre del Euro de 14 de diciembre de 
2018; celebra, en particular, que se haya 
adelantado la introducción de la protección 
común para el FUR, siempre que se hayan 
hecho suficientes progresos en el ámbito 
de la reducción de riesgos, que se 
evaluarán en 2020, y que se haya 
refrendado la ficha descriptiva sobre la 
reforma del MEDE; recuerda su posición 
previa sobre la necesidad de completar el 
Sistema Europeo de Garantía de Depósitos 
(SEGD), en la que reconocía que la 
reducción y el reparto de los riesgos deben 
ir de la mano; señala que no se han 
obtenido resultados inmediatos en lo que 
respecta al futuro presupuesto de la zona 
del euro y la función de estabilización, 
pero toma nota del mandato otorgado para 
trabajar sobre el instrumento 
presupuestario de convergencia y 

16. Subraya el riesgo que conlleva el 
retraso en la profundización de la Unión 
Bancaria; acoge favorablemente las 
conclusiones del informe, de 4 de 
diciembre de 2018, del Eurogrupo a los 
dirigentes sobre la profundización de la 
UEM, que fueron aprobadas íntegramente 
por la Cumbre del Euro del 14 de 
diciembre de 2018; celebra, en particular, 
que se haya previsto la introducción de la 
protección común para el FUR, siempre 
que se hayan hecho suficientes progresos 
en la reducción de riesgos, que se 
evaluarán en 2020, y que se haya 
refrendado la ficha descriptiva sobre la 
reforma del MEDE; recuerda la posición 
previa del Parlamento sobre la necesidad 
de completar el Sistema Europeo de 
Garantía de Depósitos (SEGD), por la que 
reconocía que la reducción y el reparto de 
los riesgos deben ir de la mano; considera 
que el Fondo debe proporcionar 
financiación para dotar de una base 
financiera a un Sistema Europeo de 
Garantía de Depósitos (SEGD) totalmente 
asegurado, como propuso la Comisión en 
su propuesta de 24 de noviembre de 
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competitividad; subraya que se han logrado 
avances significativos en el ámbito de la 
reducción de riesgos; recuerda que el 
Parlamento ha aportado contribuciones 
sustanciales para que esto fuera posible, en 
particular en el llamado paquete bancario y 
el mecanismo de protección prudencial 
para préstamos dudosos;

20151, o realizar intervenciones públicas 
oportunas para proteger una economía y 
un empleo sólidos; señala que no se han 
obtenido resultados inmediatos en lo que 
respecta al futuro presupuesto de la zona 
del euro y la función de estabilización, 
pero también toma nota del mandato 
otorgado para trabajar sobre el instrumento 
presupuestario de convergencia y 
competitividad; subraya que se han logrado 
avances significativos por lo que respecta 
a la reducción de riesgos; recuerda 
asimismo que el Parlamento Europeo ha 
aportado contribuciones sustanciales para 
que esto fuera posible, en particular para el 
llamado paquete bancario y el mecanismo 
de protección prudencial para préstamos 
dudosos;

Or. en

1 COM(2015)0586.


