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Enmienda 1
Matteo Salvini

Propuesta de Decisión
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión. 

Or. en

Enmienda 2
Georgios Epitideios

Propuesta de Decisión
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. el

Enmienda 3
Georgios Epitideios

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 2

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

2. Pide a la Comisión que le consulte de 
nuevo si se propone modificar 
sustancialmente su propuesta o sustituirla 
por otro texto;

suprimido

Or. el
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Enmienda 4
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las relaciones entre la Unión Europea 
y Ucrania se desarrollan en el marco de la 
política europea de vecindad (PEV) y de 
la Asociación Oriental. De 2007 a 2011 se 
negoció, y en 2012 se rubricó, un Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea y 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y sus Estados miembros, por una 
parte, y Ucrania, por otra («el Acuerdo de 
Asociación»), que incluye una zona de 
libre comercio de alcance amplio y 
profundo (ZLCAP). El Acuerdo de 
Asociación fue firmado por Ucrania y la 
Unión Europea el 21 de marzo y el 27 de 
junio de 2014. Desde el 1 de noviembre de 
2014, se vienen aplicando de forma 
provisional disposiciones importantes del 
Acuerdo de Asociación en los ámbitos del 
respeto de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el Estado de 
Derecho, de la reforma y el diálogo 
político, de la justicia, de la libertad y la 
seguridad, y de la cooperación económica 
y financiera.

suprimido

Or. fr

Enmienda 5
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Tras el restablecimiento de la 
Constitución de Ucrania de 2004, el 25 de 
mayo y el 26 de octubre de 2014, 

(2) Tras un golpe de Estado, el 25 de mayo 
y el 26 de octubre de 2014, 
respectivamente, se celebraron elecciones 
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respectivamente, se celebraron elecciones 
presidenciales y legislativas, con 
resultados satisfactorios. Tras la 
formación, el 2 de diciembre de 2014, de 
un nuevo Gobierno que refleja el resultado 
de las elecciones legislativas, Ucrania ha 
reafirmado su compromiso con las 
reformas políticas y económicas, en 
consonancia con el marco establecido por 
el Acuerdo de Asociación, y presentado un 
plan de acción que esboza las reformas 
proyectadas.

presidenciales y legislativas, en un 
contexto de guerra civil. Tras la 
formación, el 2 de diciembre de 2014, de 
un nuevo Gobierno que refleja el resultado 
de las elecciones legislativas, Ucrania ha 
reafirmado su compromiso con las 
reformas políticas y económicas, en 
consonancia con el marco establecido por 
el Acuerdo de Asociación, y presentado un 
plan de acción que esboza las reformas 
proyectadas.

Or. fr

Enmienda 6
Eleftherios Synadinos

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La violación de la soberanía e 
integridad territorial de Ucrania y el 
consiguiente conflicto militar han tenido 
efectos perjudiciales para la ya precaria
estabilidad económica y financiera de 
Ucrania. El país se enfrenta a una difícil 
posición de liquidez y de la balanza de 
pagos ligada al deterioro de la confianza y 
a la consiguiente fuga de capitales, así 
como a un empeoramiento de su situación 
presupuestaria como consecuencia de los 
costes directos del conflicto, una recesión 
más profunda de lo previsto y la pérdida de 
ingresos presupuestarios procedentes de las 
zonas controladas por los separatistas. Al 
mismo tiempo, las deficiencias 
estructurales y las vulnerabilidades en 
materia presupuestaria y de financiación 
exterior ya existentes con anterioridad han 
contribuido también al deterioro de la 
situación económica.

(3) La estabilidad económica y financiera 
de Ucrania es precaria. El país se enfrenta 
a una difícil posición de liquidez y de la 
balanza de pagos  ligada al deterioro de la 
confianza y a la consiguiente fuga de 
capitales, así como a un empeoramiento de 
su situación presupuestaria como 
consecuencia de los costes directos del 
conflicto, una recesión más profunda de lo 
previsto y la pérdida de ingresos 
presupuestarios procedentes de las zonas 
controladas por los separatistas. Al mismo 
tiempo, las deficiencias estructurales, la 
corrupción del sector público y las 
vulnerabilidades en materia presupuestaria 
y de financiación exterior ya existentes con 
anterioridad han contribuido también al 
deterioro de la situación económica.

Or. el
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Enmienda 7
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La violación de la soberanía e 
integridad territorial de Ucrania y el 
consiguiente conflicto militar han tenido 
efectos perjudiciales para la ya precaria 
estabilidad económica y financiera de 
Ucrania. El país se enfrenta a una difícil 
posición de liquidez y de la balanza de 
pagos ligada al deterioro de la confianza y 
a la consiguiente fuga de capitales, así 
como a un empeoramiento de su situación 
presupuestaria como consecuencia de los 
costes directos del conflicto, una recesión 
más profunda de lo previsto y la pérdida de 
ingresos presupuestarios procedentes de las 
zonas controladas por los separatistas. Al 
mismo tiempo, las deficiencias 
estructurales y las vulnerabilidades en 
materia presupuestaria y de financiación 
exterior ya existentes con anterioridad han 
contribuido también al deterioro de la 
situación económica.

(3) El conflicto territorial y el consiguiente 
conflicto militar han tenido efectos 
perjudiciales para la ya precaria estabilidad 
económica y financiera de Ucrania. El país 
se enfrenta a una difícil posición de 
liquidez y de la balanza de pagos ligada al 
deterioro de la confianza y a la 
consiguiente fuga de capitales, así como a 
un empeoramiento de su situación 
presupuestaria como consecuencia de los 
costes directos del conflicto, una recesión 
más profunda de lo previsto y la pérdida de 
ingresos presupuestarios procedentes de las 
zonas controladas por los separatistas. Al 
mismo tiempo, el coste directo del 
conflicto, la recesión mayor de lo previsto 
y la pérdida de ingresos fiscales en las
regiones rusófonas han agravado la 
situación presupuestaria del país, 
mientras que las deficiencias estructurales 
y las vulnerabilidades en materia 
presupuestaria y de financiación exterior ya 
existentes con anterioridad han contribuido 
también al deterioro de la situación 
económica.

Or. fr

Enmienda 8
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) En este contexto, las necesidades de 
financiación exterior de Ucrania son 
sustancialmente superiores a lo que se 
determinó inicialmente, por lo que se 
requiere ayuda financiera adicional de los 
acreedores y donantes internacionales. En 
su misión más reciente de evaluación del 
programa, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha identificado una 
importante necesidad de financiación, por 
encima de los fondos comprometidos hasta 
la fecha por la comunidad internacional, 
que incluyen la ayuda macrofinanciera de 
la Unión en virtud de la Decisión 
2002/639/CE del Consejo, la Decisión 
388/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Decisión 2014/215/UE del 
Consejo.

(4) En este contexto, las necesidades de 
financiación exterior de Ucrania son 
sustancialmente superiores a lo que se 
determinó inicialmente, por lo que podría 
requerirse ayuda financiera adicional de 
los acreedores y donantes internacionales.
En su misión más reciente de evaluación 
del programa, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha identificado una 
importante necesidad de financiación, por 
encima de los fondos comprometidos hasta 
la fecha por la comunidad internacional, 
que incluyen la ayuda macrofinanciera de 
la Unión en virtud de la Decisión 
2002/639/CE del Consejo, la Decisión 
388/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Decisión 2014/215/UE del 
Consejo.

Or. fr

Enmienda 9
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Unión ha manifestado en varias 
ocasiones su firme voluntad de apoyar a las 
nuevas autoridades ucranianas en sus 
propósitos de estabilización de la situación 
y continuación de las reformas. La Unión 
también ha declarado su disposición a 
apoyar plenamente los esfuerzos de la 
comunidad internacional y de las 
instituciones financieras internacionales, en 
particular el FMI, con respecto a un 
paquete de ayuda internacional destinado a 
responder a las necesidades urgentes de 
Ucrania y condicionado a un claro 
compromiso del país en favor de las 

(5) La Unión ha manifestado en varias 
ocasiones su firme voluntad de apoyar a las 
nuevas autoridades ucranianas en sus 
propósitos de estabilización de la situación 
y continuación de las reformas. La Unión 
también ha declarado su disposición a 
apoyar plenamente los esfuerzos de la 
comunidad internacional y de las 
instituciones financieras internacionales, en 
particular el FMI, con respecto a un 
paquete de ayuda internacional destinado a 
responder a las necesidades urgentes de 
Ucrania y condicionado a un claro 
compromiso del país en el sentido de 
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reformas. La ayuda financiera de la 
Unión a Ucrania es coherente con la 
política de la Unión que determinan la 
PEV y la Asociación Oriental. En sus 
conclusiones de 18 de diciembre de 2014, 
el Consejo Europeo afirma que, tras el 
segundo desembolso por la Comisión, en 
ese mismo mes, de un importe de 500 
millones EUR en concepto de ayuda 
macrofinanciera, la Unión y sus Estados 
miembros están dispuestos a seguir 
facilitando y respaldando el proceso de 
reforma de Ucrania, junto con otros 
donantes y conforme a las condiciones 
impuestas por el FMI.

limitar la dispersión incontrolada de los 
fondos asignados y de luchar contra la 
corrupción que sacaría provecho de esta 
ayuda.

Or. fr

Enmienda 10
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La ayuda macrofinanciera de la Unión 
debe ser un instrumento financiero 
excepcional por el que se preste apoyo, no 
vinculado ni asignado, a la balanza de 
pagos, al objeto de hacer frente a las 
necesidades inmediatas de financiación 
exterior del beneficiario, y debe sustentar 
la aplicación de un programa que 
contenga medidas decididas y de 
aplicación inmediata en materia de ajuste 
y de reforma estructural, encaminadas a 
mejorar la posición de la balanza de 
pagos a corto plazo.

(6) La ayuda macrofinanciera de la Unión 
debe ser un instrumento financiero 
excepcional por el que se preste apoyo
financiero puntual con objeto de aliviar la 
carga presupuestaria que pesa sobre las 
finanzas públicas ucranianas.

Or. fr

Enmienda 11
Tiziana Beghin
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Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El 28 de diciembre, la Rada 
Suprema de Ucrania aprobó una ley 
relativa a las medidas de estabilización de 
la balanza de pagos de Ucrania de 
conformidad con el artículo XII del 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, que prevé 
el aumento temporal de los derechos de 
importación del 5-10 % durante doce 
meses, lo que tendrá efectos perjudiciales 
sobre las preferencias comerciales 
unilaterales con la Unión;

Or. en

Enmienda 12
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Dado que Ucrania es un país 
cubierto por la política europea de 
vecindad, debe considerarse que puede 
recibir la ayuda macrofinanciera de la 
Unión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 13
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) El objetivo de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión debe ser 
apoyar el restablecimiento de una situación 
financiera exterior sostenible en Ucrania, 
favoreciendo así su desarrollo económico y 
social, de conformidad con el Acuerdo de 
Asociación.

(12) El objetivo de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión debe ser 
apoyar el restablecimiento de una situación 
financiera exterior sostenible en Ucrania, 
favoreciendo así su desarrollo económico y 
social.

Or. fr

Enmienda 14
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe garantizar que la 
ayuda macrofinanciera de la Unión se 
ajuste, sustancialmente y desde el punto 
de vista jurídico, a los principios 
fundamentales, los objetivos y las medidas 
adoptadas en los distintos ámbitos de la 
acción exterior y otras políticas 
pertinentes de la Unión.

(14) La Comisión debe garantizar que la 
ayuda macrofinanciera de la Unión venga 
precedida por una evaluación del nivel de 
corrupción de las administraciones 
públicas en Ucrania con objeto de 
garantizar el mejor destino posible a los
fondos asignados y financiados por los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 15
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe apoyar la política exterior de 
la Unión respecto de Ucrania. Los 
servicios de la Comisión y el Servicio 

suprimido
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Europeo de Acción Exterior deben 
colaborar estrechamente en todas las 
fases de la operación de ayuda 
macrofinanciera con el fin de coordinar 
la política exterior de la Unión y 
garantizar su coherencia.

Or. fr

Enmienda 16
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe apoyar el compromiso que 
Ucrania asume respecto de los valores 
que comparte con la Unión, incluidos los 
de la democracia, el Estado de Derecho, 
la buena gobernanza, el respeto de los 
derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza, 
así como su compromiso con los 
principios de un comercio abierto, 
reglamentado y justo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 17
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Una condición previa para conceder la 
ayuda macrofinanciera de la Unión debe 
ser que Ucrania respete unos mecanismos
democráticos eficaces –tales como un
sistema parlamentario multipartidista– y el 

(17) Una condición previa para conceder la 
ayuda macrofinanciera de la Unión debe 
ser que Ucrania respete mecanismos
basados en el sistema parlamentario
multipartidista y el Estado de Derecho, y 
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Estado de Derecho, y 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 Ucrania y promover 
las reformas estructurales en favor de un 
crecimiento sostenible e integrador, 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 
estos objetivos.

garantice el respeto de los derechos 
humanos y el derecho de los pueblos a la 
libre determinación. 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 Ucrania y promover 
las reformas estructurales en favor de un 
crecimiento sostenible, la creación de 
empleo y el saneamiento presupuestario.
La Comisión debe controlar regularmente 
el cumplimiento de las condiciones previas 
y la consecución de estos objetivos.

Or. fr

Enmienda 18
Marine Le Pen

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) 
nº 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 

(23) La ayuda macrofinanciera de la Unión 
debe supeditarse al cumplimiento de 
determinadas condiciones de gestión 
financiera, 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) 
nº 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 
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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.

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. fr

Enmienda 19
Tiziana Beghin

Propuesta de Decisión
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los elevados niveles de 
corrupción entre los máximos 
funcionarios representan un importante 
obstáculo a las inversiones extranjeras en 
el país. Los intereses comerciales privados 
de las oligarquías ucranianas han 
influenciado los procesos de formulación 
de políticas, excluyendo a las pymes del 
mercado.

Or. en

Enmienda 20
Helmut Scholz

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión pondrá a disposición de 
Ucrania una ayuda macrofinanciera («la 
ayuda macrofinanciera de la Unión») de un 
importe máximo de 1 800 millones EUR, 
con miras a respaldar la estabilización
económica del país y un programa de 

1. La Unión pondrá a disposición de 
Ucrania una ayuda macrofinanciera («la 
ayuda macrofinanciera de la Unión») de un 
importe máximo de 1 800 millones EUR, 
con miras a respaldar la estabilización del 
país y un programa de reformas
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reformas de peso. La ayuda contribuirá a 
cubrir las necesidades de la balanza de 
pagos de Ucrania determinadas en el 
programa del FMI.

constitucionales, políticas, sociales y 
económicas de peso, así como la 
consecución de una solución pacífica al 
conflicto en el este de Ucrania sobre la 
base de acuerdos del grupo de contacto de 
Minsk. La ayuda contribuirá a cubrir las 
necesidades de la balanza de pagos de 
Ucrania determinadas en el programa del 
FMI.

Or. de

Enmienda 21
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión será 
gestionado por la Comisión ateniéndose a
los acuerdos o entendimientos alcanzados 
entre el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y Ucrania, así como a los objetivos 
y principios fundamentales de las 
reformas económicas enunciados en el 
Acuerdo de Asociación UE-Ucrania y la 
Agenda de Asociación UE-Ucrania 
acordada en el marco de la política 
europea de vecindad (PEV). La Comisión 
informará regularmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la evolución de la 
ayuda macrofinanciera de la Unión, 
incluidos los desembolsos 
correspondientes, y facilitará a ambas 
instituciones los documentos pertinentes a 
su debido tiempo.

3. El desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión será 
gestionado por la Comisión ateniéndose a
las exigencias de transparencia 
financiera. La Comisión informará 
regularmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la evolución de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión, incluidos los 
desembolsos correspondientes, y facilitará 
a ambas instituciones los documentos 
pertinentes a su debido tiempo.

Or. fr

Enmienda 22
Tiziana Beghin
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Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión será 
gestionado por la Comisión ateniéndose a 
los acuerdos o entendimientos alcanzados 
entre el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y Ucrania, así como a los objetivos y 
principios fundamentales de las reformas 
económicas enunciados en el Acuerdo de 
Asociación UE-Ucrania y la Agenda de 
Asociación UE-Ucrania acordada en el 
marco de la política europea de vecindad
(PEV). La Comisión informará 
regularmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la evolución de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión, incluidos los 
desembolsos correspondientes, y facilitará 
a ambas instituciones los documentos 
pertinentes a su debido tiempo.

3. El desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión será 
gestionado por la Comisión ateniéndose a 
los acuerdos o entendimientos alcanzados 
entre el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y Ucrania, así como a los objetivos y 
principios fundamentales de las reformas 
económicas enunciados en el Acuerdo de 
Asociación UE-Ucrania, que requiere que 
el trato preferencial concedido a Ucrania 
dependa de que Ucrania se abstenga de 
introducir nuevos derechos, y en la 
Agenda de Asociación UE-Ucrania 
acordada en el marco de la política europea 
de vecindad (PEV). La Comisión 
informará regularmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la evolución de la 
ayuda macrofinanciera de la Unión, 
incluidos los desembolsos 
correspondientes, y facilitará a ambas 
instituciones los documentos pertinentes a 
su debido tiempo.

Or. en

Enmienda 23
Helmut Scholz

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión será 
gestionado por la Comisión ateniéndose a 
los acuerdos o entendimientos alcanzados 
entre el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y Ucrania, así como a los objetivos y 
principios fundamentales de las reformas

3. El desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión será 
gestionado por la Comisión ateniéndose a 
los acuerdos o entendimientos alcanzados 
entre el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y Ucrania, así como a los objetivos y 
principios de las reformas enunciados en el 
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económicas enunciados en el Acuerdo de 
Asociación UE-Ucrania y la Agenda de 
Asociación UE-Ucrania acordada en el 
marco de la política europea de vecindad
(PEV). La Comisión informará 
regularmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la evolución de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión, incluidos los 
desembolsos correspondientes, y facilitará 
a ambas instituciones los documentos 
pertinentes a su debido tiempo.

Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, en la 
Agenda de Asociación UE-Ucrania 
acordada en el marco de la política europea 
de vecindad (PEV) así como en los 
acuerdos del grupo de contacto de Minsk 
para una solución pacífica del conflicto 
en el este de Ucrania. La Comisión 
informará regularmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la evolución de la 
ayuda macrofinanciera de la Unión, 
incluidos los desembolsos 
correspondientes, y facilitará a ambas 
instituciones los documentos pertinentes a 
su debido tiempo.

Or. de

Enmienda 24
Marine Le Pen

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 a la vez:

Or. fr

Enmienda 25
Helmut Scholz

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una condición previa para conceder la 1. Una condición previa para conceder la 
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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.

ayuda macrofinanciera de la Unión será 
que Ucrania respete unos mecanismos 
democráticos eficaces –tales como un 
sistema parlamentario multipartidista y el 
Estado de Derecho–, que garantice el 
respeto de los derechos humanos y que esa 
ayuda esté destinada expresamente a su 
uso no militar y evitando un 
agravamiento del conflicto en el este de 
Ucrania.

Or. de

Enmienda 26
Tiziana Beghin

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 la 
aplicación de la legislación contra la 
corrupción modificada– y el Estado de 
Derecho, y garantice el respeto de los 
derechos humanos.

Or. en

Enmienda 27
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- mecanismos de lucha contra la 
corrupción en las administraciones 
públicas y entre las administraciones 
públicas, por una parte, y las empresas 
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privadas que reciben subvenciones o que 
mantienen relaciones de delegación de 
servicios o de colaboración con las 
administraciones públicas, por otra;

Or. fr

Enmienda 28
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – guión 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- mecanismos basados en el sistema 
parlamentario multipartidista y en el 
Estado de Derecho;

Or. fr

Enmienda 29
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – guión 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- los derechos humanos y el derecho de 
los pueblos a la libre determinación.

Or. fr

Enmienda 30
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento y al Consejo, a más tardar 
seis meses después de la publicación de la 
presente Decisión, una evaluación del 
nivel de corrupción en los casos 
mencionados en el apartado 1 del 
presente artículo;

Or. fr

Enmienda 31
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y el Servicio Europeo de 
Acción Exterior controlarán el 
cumplimiento de esta condición previa a 
lo largo de todo el período de vigencia de 
la ayuda macrofinanciera de la Unión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 32
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 del presente 
artículo se aplicarán de conformidad con 
la Decisión 2010/427/UE del Consejo.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 33
Marine Le Pen

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, 
centrándose en las reformas estructurales 
y en unas finanzas públicas saneadas, a las 
que se supeditará el desembolso de la 
ayuda macrofinanciera de la Unión y que 
deberán establecerse en un memorando de 
entendimiento («el memorando de 
entendimiento»), el cual incluirá un 
calendario para el cumplimiento de esas 
condiciones. Las condiciones financieras 
y de política económica establecidas en el 
memorando de entendimiento deberán ser 
compatibles con los acuerdos o 
entendimientos a los que se hace 
referencia en el artículo 1, apartado 3, 
incluidos los programas de ajuste 
macroeconómico y de reforma estructural 
aplicados 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 y de política 
económica claramente definidas, 
centrándose en una gestión sana de las 
finanzas públicas, a las que se supeditará el 
desembolso de la ayuda macrofinanciera de 
la Unión y 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.

Or. fr

Enmienda 34
Helmut Scholz

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, 

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se hace 
referencia en el artículo 7, apartado 2, 
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acordará con las autoridades ucranianas 
unas condiciones financieras y de política 
económica claramente definidas, 
centrándose en las reformas estructurales y 
en unas finanzas públicas saneadas, a las 
que se supeditará el desembolso de la 
ayuda macrofinanciera de la Unión y que 
deberán establecerse en un memorando de 
entendimiento («el memorando de 
entendimiento»), el cual incluirá un 
calendario para el cumplimiento de esas 
condiciones. Las condiciones financieras y 
de política económica establecidas en el 
memorando de entendimiento deberán ser 
compatibles con los acuerdos o 
entendimientos a los que se hace referencia 
en el artículo 1, apartado 3, incluidos los 
programas de ajuste macroeconómico y de 
reforma estructural aplicados por Ucrania 
con el apoyo del FMI.

acordará con las autoridades ucranianas 
unas condiciones financieras y de política 
económica claramente definidas, 
centrándose en la solución pacífica del 
conflicto, en reformas estructurales
socialmente aceptables 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 financieras y 
de política económica establecidas en el 
memorando de entendimiento deberán ser 
compatibles con los acuerdos o 
entendimientos a los que se hace referencia 
en el artículo 1, apartado 3, incluidos los 
programas de ajuste macroeconómico y de 
reforma estructural aplicados por Ucrania 
con el apoyo del FMI.

Or. de

Enmienda 35
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las condiciones a que se refiere el 
apartado 1 tendrán por objeto, en 
particular, mejorar la eficiencia, la 
transparencia y la rendición de cuentas de 
los sistemas de gestión de las finanzas
públicas en Ucrania, especialmente en lo 
que se refiere a la utilización de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión. Al diseñar 
las medidas también deberán tomarse 
debidamente en cuenta los progresos en la
apertura mutua del mercado, el desarrollo 
de un comercio reglamentado y justo y 
otras prioridades en el contexto de la 

2. Las condiciones a que se refiere el 
apartado 1 tendrán por objeto, en 
particular, mejorar la eficiencia, la 
transparencia y la rendición de cuentas de 
los sistemas de gestión de las finanzas 
públicas en Ucrania, especialmente en lo 
que se refiere a la utilización de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión. La Comisión 
controlará regularmente los avances hacia 
el logro de estos objetivos.
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política exterior de la Unión. La Comisión 
controlará regularmente los avances hacia 
el logro de estos objetivos.

Or. fr

Enmienda 36
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión verificará periódicamente 
que las condiciones del artículo 4, apartado 
3, sigan cumpliéndose, en particular que 
las políticas económicas de Ucrania sean 
compatibles con los objetivos de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión. Para ello, la 
Comisión actuará en estrecha coordinación 
con el FMI y el Banco Mundial y, en caso 
necesario, con el Parlamento Europeo y el
Consejo.

4. La Comisión verificará periódicamente 
que las condiciones del artículo 4, apartado 
3, sigan cumpliéndose, en particular que 
las políticas económicas de Ucrania sean 
compatibles con los objetivos de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión. Para ello, la 
Comisión actuará en estrecha coordinación 
con el Parlamento Europeo y el Consejo
y, en caso necesario, con el FMI y el
Banco Mundial.

Or. fr

Enmienda 37
Helmut Scholz

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión verificará periódicamente 
que las condiciones del artículo 4, apartado 
3, sigan cumpliéndose, en particular que
las políticas económicas de Ucrania sean 
compatibles con los objetivos de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión. Para ello, la 
Comisión actuará en estrecha coordinación 
con el FMI y el Banco Mundial y, en caso 
necesario, con el Parlamento Europeo y el 

4. La Comisión verificará periódicamente 
que las condiciones del artículo 4, apartado 
3, sigan cumpliéndose, en particular que la 
política económica de Ucrania sea 
compatible con los objetivos de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión. Para ello, la 
Comisión actuará en estrecha coordinación 
con el FMI y el Banco Mundial y, en caso 
necesario, con el Parlamento Europeo y el 
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Consejo. Consejo.

Or. de

Enmienda 38
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una trayectoria satisfactoria continuada 
en la ejecución de un programa que
contenga sólidas medidas de ajuste y de 
reforma estructural apoyadas por un 
acuerdo de crédito no cautelar del FMI; y

b) una trayectoria satisfactoria continuada 
en la ejecución de un programa que utilice 
los fondos asignados en un marco 
transparente y que demuestre la buena 
gestión de estos fondos y su trazabilidad 
en las finanzas públicas; y

Or. fr

Enmienda 39
Helmut Scholz

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una trayectoria satisfactoria continuada 
en la ejecución de un programa que 
contenga sólidas medidas de ajuste y de
reforma estructural apoyadas por un 
acuerdo de crédito no cautelar del FMI; y

b) una trayectoria satisfactoria continuada 
en la ejecución de un programa que 
contenga sólidas medidas de reforma y de
garantía de la paz apoyadas por un 
acuerdo de crédito no cautelar del FMI; y

Or. de

Enmienda 40
Marine Le Pen

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el cumplimiento, con arreglo a un 
calendario preciso, de las condiciones 
financieras y de política económica 
acordadas en el memorando de 
entendimiento.

c) la aplicación, con arreglo a un 
calendario preciso, de medidas económicas 
cuyo impacto en las finanzas públicas y en 
la economía nacional se pueda evaluar.

Or. fr

Enmienda 41
Helmut Scholz

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el cumplimiento, con arreglo a un 
calendario preciso, de las condiciones
financieras y de política económica
acordadas en el memorando de 
entendimiento.

c) el cumplimiento, con arreglo a un 
calendario preciso, de las condiciones
políticas y acordadas en el memorando de 
entendimiento.

Or. de

Enmienda 42
Eleftherios Synadinos

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que garanticen que Ucrania controla 
periódicamente que la financiación 
recibida con cargo al presupuesto de la 
Unión se ha empleado adecuadamente, 
toma medidas apropiadas para prevenir las 
irregularidades y el fraude y, en caso 
necesario, emprende acciones legales para 
recuperar los fondos proporcionados en el 
marco de la presente Decisión que hayan 
sido objeto de apropiación indebida;

a) que garanticen que Ucrania controla 
periódicamente que la financiación 
recibida con cargo al presupuesto de la 
Unión se ha empleado adecuadamente, 
establece obligaciones en relación con la 
existencia de procedimientos de gestión de 
riesgos y control interno, así como de 
órganos administrativos que controlen la 
adecuación y el cumplimiento de dichos 
procedimientos, toma medidas apropiadas 
para prevenir las irregularidades y el fraude 
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y, en caso necesario, emprende acciones 
legales para recuperar los fondos 
proporcionados en el marco de la presente 
Decisión que hayan sido objeto de 
apropiación indebida;

Or. el

Enmienda 43
Eleftherios Synadinos

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que autoricen expresamente a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas a 
realizar auditorías tanto durante como
después del período de disponibilidad de la 
ayuda macrofinanciera de la Unión, 
incluyendo auditorías documentales e in 
situ tales como las evaluaciones operativas;

d) que autoricen expresamente a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas a 
realizar auditorías tanto antes como 
durante y después del período de 
disponibilidad de la ayuda macrofinanciera 
de la Unión, incluyendo auditorías 
documentales e in situ tales como las 
evaluaciones operativas, y que los 
resultados de las auditorías vayan 
acompañados de notificaciones sobre las 
medidas de corrección o de sanción 
cuando proceda;

Or. el


