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P8_TA(2017)0283 

Ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre la propuesta 

de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la concesión de una ayuda 

macrofinanciera a la República de Moldavia (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 

2017/0007(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2017)0014), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 212 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-

0016/2017), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vista la Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptada 

conjuntamente con la Decisión n.o 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de agosto de 2013, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia1,  

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 

artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el 

representante del Consejo, mediante carta de 15 de junio de 2017, de aprobar la 

posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 

Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Presupuestos (A8-0185/2017), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Aprueba la declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 

                                                 
1 DO L 218 de 14.8.2013, p. 15.   



 

 

adjunta a la presente Resolución; 

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.  



 

 

P8_TC1-COD(2017)0007 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de julio de 2017 con 

vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 

Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2017/1565.) 

  



 

 

 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 

 

A la luz de las iniciativas relacionadas con los cambios introducidos en el sistema electoral de 

la República de Moldavia, 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 una serie de mecanismos democráticos eficaces, en particular un sistema 

parlamentario multipartidista y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los derechos 

humanos. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior controlarán el cumplimiento 

de esta condición previa durante todo el ciclo de vida de la ayuda macrofinanciera y prestarán 

por lo tanto la máxima atención a la consideración dada por las autoridades de la República de 

Moldavia a las recomendaciones de los socios internacionales pertinentes (especialmente la 

Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos 

(OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). 


