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BREVE JUSTIFICACIÓN 

A raíz de una solicitud presentada por el Gobierno de Georgia, la Comisión Europea ha 

propuesto un nuevo programa de ayuda macrofinanciera a Georgia por un valor de 

45 millones EUR, en dos tramos, que comprende préstamos a medio plazo (35 millones EUR) 

y subvenciones (10 millones EUR). El programa de ayuda macrofinanciera propuesto 

complementará el acuerdo alcanzado entre Georgia y el FMI en abril de 2017, en el marco del 

servicio ampliado del Fondo, que se compromete al desembolso de 285,3 millones de dólares 

estadounidenses durante tres años. La Unión Europea también facilita financiación a Georgia 

por medio del Instrumento Europeo de Vecindad (610-746 millones EUR en el período 2014-

2020). 

 

El programa de ayuda macrofinanciera propuesto sería el tercero de este tipo desde 2008; el 

primer programa concedió 46 millones EUR en subvenciones y el segundo 23 millones EUR 

en subvenciones y 23 millones EUR en préstamos. El segundo programa de ayuda 

macrofinanciera finalizó en mayo de 2017 con el desembolso del tramo final de los pagos en 

el marco de dicho programa. Otros tres de los seis países de la Asociación Oriental —

Armenia, Moldavia y Ucrania— ya se benefician de programas de ayuda macrofinanciera, 

además de otros cuatro países que no forman parte de la Asociación Oriental. 

 

El escenario macroeconómico de Georgia sigue mostrando puntos débiles. El país está 

registrando un crecimiento moderado del PIB (2,7 % en 2016 frente al 4,6 % en 2014). Su 

déficit presupuestario sigue siendo importante, la moneda nacional (el lari georgiano) se ha 

depreciado considerablemente y la situación de la balanza de pagos es vulnerable. Georgia, 

asimismo, continúa adaptándose a los requisitos de la zona de libre comercio de alcance 

amplio y profundo (ZLCAP) con la Unión Europea (UE), los cuales, junto con las 

oportunidades, también suponen costes de ajuste. 

 

La condicionalidad asociada a la ayuda macrofinanciera constituye un instrumento útil para 

estimular las reformas, en particular las relacionadas con la democracia y el Estado de 

Derecho. En este sentido, el Gobierno georgiano está intentando aprobar reformas 

constitucionales adicionales. El Gobierno se ha comprometido a modificar la Constitución en 

consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia, pero sería conveniente un 

seguimiento por parte de la Comisión y del SEAE, como parte de esta ayuda. 

 

Por consiguiente, en consonancia con el acuerdo que han alcanzado la Comisión de Asuntos 

Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional, en el marco de su estrecha cooperación 

durante este procedimiento y tras la reciente experiencia de la declaración conjunta del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la Decisión de 4 de julio de 

2017 por la que se concede ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia, la Comisión 

de Asuntos Exteriores propone lo siguiente: 

 

1. Reafirmar la condición previa para la concesión de la ayuda macrofinanciera de la 

Unión relativa a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, ya que 

reviste una gran importancia para la Comisión de Asuntos Exteriores; 

 

2. Garantizar que la Comisión y el SEAE hagan un seguimiento del cumplimento de dicha 

condición previa durante todo el ciclo de vida de la ayuda macrofinanciera; 



 

PE613.630v02-00 4/8 AD\1141820ES.docx 

ES 

 

3. Limitar, no obstante, el número de enmiendas a dos, a saber, a un considerando y a un 

artículo de la Decisión, con el fin de garantizar un rápido acuerdo entre el Parlamento 

Europeo y el Consejo. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 bis (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis.  Aprueba la declaración conjunta 

del Parlamento Europeo, del Consejo y de 

la Comisión adjunta a la presente 

Resolución. 

A título informativo, la declaración reza como sigue: 

«Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acogen con satisfacción los esfuerzos de 

reforma en Georgia y toman nota del compromiso de su Gobierno de modificar la 

Constitución en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia. El 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión subrayan que una condición previa para la 

concesión de ayuda macrofinanciera es que el país beneficiario respete unos mecanismos 

democráticos eficaces —tales como un sistema parlamentario pluripartidista que ejerza una 

supervisión eficaz del poder ejecutivo, una estricta separación de poderes y una separación 

clara entre intereses políticos y económicos, unos medios de comunicación independientes y 

plurales con una propiedad transparente y un poder judicial independiente— y el Estado de 

Derecho, y que garantice el respeto de los derechos humanos y las normas sociales y 

ambientales internacionales. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior harán un 

seguimiento del cumplimiento de esta condición previa durante todo el ciclo de vida de la 

ayuda macrofinanciera, facilitarán una evaluación pública del cumplimiento de la condición 

previa, incluida una indicación clara de los criterios de referencia usados, y, de esta forma, 

prestarán especial atención al seguimiento por parte de las autoridades de Georgia de las 

recomendaciones de los socios internacionales pertinentes, en particular la Comisión de 

Venecia y la OSCE/OIDDH.». 

Justificación 

En la Resolución legislativa debe hacerse referencia a esta declaración. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión debe 

ser que Georgia respete una serie de 

mecanismos democráticos eficaces —tales 

como un sistema parlamentario 

multipartidista— y el Estado de Derecho, y 

que garantice el respeto de los derechos 

humanos. Por otra parte, la ayuda 

macrofinanciera de la Unión debe tener 

como objetivos específicos fortalecer la 

eficiencia, la transparencia y la rendición 

de cuentas de los sistemas de gestión de las 

finanzas públicas de Georgia y promover 

las reformas estructurales destinadas a 

fomentar un crecimiento duradero e 

inclusivo, la creación de empleo y el 

saneamiento presupuestario. La Comisión 

y el Servicio Europeo de Acción Exterior 

deben controlar regularmente el 

cumplimiento de las condiciones previas y 

la consecución de esos objetivos. 

(16) Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión debe 

ser que Georgia respete plenamente una 

serie de mecanismos democráticos eficaces 

—tales como un sistema parlamentario 

multipartidista que ejerza una supervisión 

eficaz del poder ejecutivo, una estricta 

separación de poderes y una separación 

clara entre intereses políticos y 

económicos, y unos medios de 

comunicación independientes y plurales 

con una propiedad transparente— y el 

Estado de Derecho, que debe apoyarse en 

un poder judicial independiente capaz de 

luchar de manera eficaz contra la 

corrupción, y que garantice el respeto de 

los derechos humanos, en particular la 

libertad de expresión y las normas 

sociales y ambientales internacionales.  

Por otra parte, la ayuda macrofinanciera de 

la Unión debe tener como objetivos 

específicos fortalecer la eficiencia, la 

transparencia y la rendición de cuentas de 

los sistemas de gestión de las finanzas 

públicas de Georgia y promover las 

reformas estructurales destinadas a 

fomentar un crecimiento duradero e 

inclusivo, la creación de empleo y el 

saneamiento presupuestario. La Comisión 

y el Servicio Europeo de Acción Exterior 

deben controlar regularmente, a lo largo 

del período de vigencia de la ayuda 

macrofinanciera, el cumplimiento de las 

condiciones previas y la consecución de 

esos objetivos. La Comisión debe facilitar 

una evaluación pública sobre el 

cumplimiento de la condición previa, 

incluida una indicación clara de los 

criterios de referencia usados. 
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Enmienda  3 

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 Georgia respete una serie de 

mecanismos democráticos efectivos —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 Georgia respete una serie de 

mecanismos democráticos efectivos —tales 

como un sistema parlamentario 

multipartidista que ejerza una supervisión 

eficaz del poder ejecutivo, una estricta 

separación de poderes y una separación 

clara entre intereses políticos y 

económicos, y unos medios de 

comunicación independientes y plurales 

con una propiedad transparente— y el 

Estado de Derecho, que debe apoyarse en 

un poder judicial independiente capaz de 

luchar de manera eficaz contra la 

corrupción, y que garantice el respeto de 

los derechos humanos, en particular la 

libertad de expresión y las normas 

sociales y ambientales internacionales. 
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