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Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Unión pondrá a disposición de 

Jordania una ayuda macrofinanciera de un 

importe máximo de 200 millones EUR (en 

lo sucesivo, «la ayuda macrofinanciera de 

la Unión»), con vistas a respaldar la 

estabilización de su economía y un 

importante programa de reformas. La 

ayuda contribuirá a cubrir las necesidades 

de la balanza de pagos de Jordania 

consignadas en el programa del FMI. 

1. La Unión pondrá a disposición de 

Jordania una ayuda macrofinanciera de un 

importe máximo de 350 millones EUR (en 

lo sucesivo, «la ayuda macrofinanciera de 

la Unión»), con vistas a respaldar la 

estabilización de su economía y un 

importante programa de reformas. La 

ayuda contribuirá a cubrir las necesidades 

de la balanza de pagos de Jordania 

consignadas en el programa del FMI. 

 

Enmienda  2 

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 

1. La Comisión, de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se hace 
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referencia en el artículo 7, apartado 2, 

acordará con las autoridades jordanas 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 Jordania, con el apoyo del 

FMI. 

referencia en el artículo 7, apartado 2, 

acordará con las autoridades jordanas unas 

condiciones financieras y de política 

económica claramente definidas, centradas 

en las reformas estructurales y en unas 

finanzas públicas saneadas, que incluirán 

un calendario para el cumplimiento de 

esas condiciones, 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 Jordania, con el apoyo del 

FMI. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando no se cumplan de forma 

constante las condiciones previstas en el 

apartado 3, la Comisión suspenderá 

temporalmente o cancelará el desembolso 

de la ayuda macrofinanciera de la Unión. 

En tal caso, informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo de las razones de 

dicha suspensión o cancelación. 

4. Cuando no se cumplan las 

condiciones previstas en el apartado 3, la 

Comisión suspenderá temporalmente o 

cancelará el desembolso de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión. En tal caso, 

informará al Parlamento Europeo y al 

Consejo de las razones de dicha suspensión 

o cancelación. 

 

 

 

 

 


