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1.6.2016 A8-0187/1

Enmienda 1
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Ayuda macrofinanciera a Túnez
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Considerando que se requieren 
significativos esfuerzos para facilitar la 
restitución de los activos desviados por el 
régimen de Ben Ali y que una revisión de 
la deuda externa de Túnez y la suspensión 
de pagos de esa deuda podrían contribuir 
a la recuperación económica y el 
desarrollo;

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/2

Enmienda 2
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Ayuda macrofinanciera a Túnez
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Propuesta de Decisión
Artículo 1 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión pondrá a disposición de 
Túnez una ayuda macrofinanciera de un 
importe máximo de 500 millones EUR (en 
lo sucesivo, «la ayuda macrofinanciera de 
la Unión»), con vistas a respaldar la 
estabilización económica de Túnez y un 
importante programa de reformas. La 
ayuda contribuirá a cubrir las necesidades 
de la balanza de pagos de Túnez 
consignadas en el programa del FMI.

1. La Unión pondrá a disposición de 
Túnez una ayuda macrofinanciera de un 
importe máximo de 1 000 millones EUR 
(en lo sucesivo, «la ayuda macrofinanciera 
de la Unión»), con vistas a respaldar el 
desarrollo económico de Túnez. La ayuda 
se distribuirá en forma de subvenciones. 
La ayuda no estará supeditada a la 
ejecución de un programa del FMI. El 
memorando de entendimiento que 
celebrarán la Unión y el Gobierno de 
Túnez sólo incluirá las condiciones 
relacionadas con el fortalecimiento del 
proceso de reforma democrática en 
Túnez, por ejemplo, el fortalecimiento de 
los derechos humanos y democráticos, 
incluidos los derechos de los trabajadores, 
en Túnez. La ayuda contribuirá ante todo a 
la lucha contra la pobreza y el fomento 
del desarrollo local, lo que incluye una 
reducción significativa del desempleo y de 
la pobreza, en particular para los jóvenes, 
así como la ejecución de programas de 
inversión pública en el ámbito de la 
vivienda, la salud y la educación.

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/3

Enmienda 3
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Ayuda macrofinanciera a Túnez
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

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 Túnez, así como a los objetivos y 
principios fundamentales de las reformas 
económicas enunciados en el Acuerdo de 
Asociación UE-Túnez celebrado 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 al 
objetivo de apoyar el desarrollo 
económico de Túnez y de reducir el 
desempleo. 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
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1.6.2016 A8-0187/4

Enmienda 4
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Ayuda macrofinanciera a Túnez
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Propuesta de Decisión
Artículo 3 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Artículo 3 La Comisión, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se hace referencia en el 
artículo 7, apartado 2, acordará con las 
autoridades tunecinas unas condiciones 
financieras y de política económica 
claramente definidas, centradas en las 
reformas estructurales 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»). Las condiciones 
financieras y de política económica 
establecidas en el Memorando de 
Entendimiento deberán ser compatibles 
con los acuerdos o memorandos a que se 
hace referencia en el artículo 1, apartado 3, 
con inclusión de los programas de 
reforma estructural y ajuste 
macroeconómico ejecutados por Túnez, 
con el apoyo del FMI.

1. Artículo 3 La Comisión, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se hace referencia en el 
artículo 7, apartado 2, acordará con las 
autoridades tunecinas unas condiciones 
financieras y de política económica 
claramente definidas, centradas en las 
reformas estructurales 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»). Las condiciones 
financieras y de política económica 
establecidas en el Memorando de 
Entendimiento deberán ser compatibles 
con los acuerdos o memorandos a que se 
hace referencia en el artículo 1, apartado 3.

Or. en
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1.6.2016 A8-0187/5

Enmienda 5
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou, Kateřina Konečná
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Ayuda macrofinanciera a Túnez
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – 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; así como

suprimido

Or. en


