
 

AM\1074231ES.doc  PE568.454v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

30.9.2015 A8-0260/1 

Enmienda  1 

Bill Etheridge 
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Informe A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas 

específicas para Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Grecia se ha visto afectada por las 

consecuencias de la crisis financiera de un 

modo singular. Durante varios años, la 

crisis ha dado lugar en Grecia a unas tasas 

de crecimiento del PIB persistentemente 

negativas, lo que a su vez ha provocado 

una importante escasez de liquidez y un 

déficit de los fondos públicos destinados a 

la inversión pública necesaria para 

impulsar una recuperación sostenible. Todo 

ello ha llevado a una situación excepcional 

que es necesario abordar con medidas 

específicas. 

(1) Grecia se ha visto afectada por las 

consecuencias de la crisis financiera y la 

austeridad impuesta por la UE. Durante 

varios años, la crisis y la austeridad 

impuesta por la UE han dado lugar en 

Grecia a unas tasas de crecimiento del PIB 

persistentemente negativas, lo que a su vez 

ha provocado una importante escasez de 

liquidez y un déficit de los fondos públicos 

destinados a la inversión pública necesaria 

para impulsar una recuperación sostenible. 

Todo ello ha llevado a una situación 

excepcional que es necesario abordar con 

medidas específicas. 

Or. en 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Habida cuenta de la urgencia de la 

ayuda necesaria, el presente Reglamento 

debe entrar en vigor inmediatamente. 

(6) Habida cuenta de la urgencia de la 

ayuda necesaria, el presente Reglamento 

debe entrar en vigor inmediatamente. 

Asimismo se debería permitir a Grecia 

considerar todas las opciones para 

rectificar su situación financiera. Entre 

las opciones también debería incluirse la 

salida de la zona del euro autorizada y 

permitida por la UE. 

Or. en 

 

 


