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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0160/1 

Enmienda  1 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 4 bis (nuevo)  

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Visto el hecho poco corriente de 

que la declaración de fiabilidad 

presentada por el Tribunal de Cuentas 

está dividida en dos partes, a saber, a) 

auditoría de la fiabilidad de las cuentas y 

b) auditoría de la legalidad y regularidad 

de las operaciones subyacentes, 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/2 

Enmienda  2 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de las conclusiones y 

recomendaciones que figuran en el Informe 

Especial n.º 18/2015 del Tribunal de 

Cuentas («Tribunal»): Ayuda financiera a 

los países con dificultades; 

1. Toma nota de las conclusiones y 

recomendaciones que figuran en el Informe 

Especial n.º 18/2015 del Tribunal de 

Cuentas («Tribunal»): Ayuda financiera a 

los países con dificultades; opina que 

dicho informe debería tener el título que 

le corresponde, a saber «Empréstitos a los 

Estados miembros», ya que toda esta 

«ayuda» ha de reembolsarse, y con 

intereses; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/3 

Enmienda  3 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Lamenta que el Tribunal no haya 

incluido en este informe a todos los 

Estados miembros que reciben asistencia 

financiera desde el comienzo de la crisis 

financiera, incluido el programa para 

Grecia, con objeto de facilitar la 

comparación; 

3. Lamenta que el Tribunal no haya 

incluido en este informe a todos los 

Estados miembros que han recibido 

empréstitos desde el comienzo de la crisis 

financiera, incluido el programa para 

Grecia, con objeto de facilitar la 

comparación; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/4 

Enmienda  4 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Señala que el Tribunal limitó la 

auditoría a un escenario de asistencia 

financiera concreto y a muy corto plazo 

con arreglo a lo decidido por el Consejo de 

la Unión, sin tener en cuenta otras posibles 

soluciones a los desequilibrios 

presupuestarios que eran ya objeto de 

debate público y académico, como por 

ejemplo la mutualización de la deuda 

soberana o el alivio de la deuda; 

6. Señala que el Tribunal limitó la 

auditoría a un escenario de empréstitos 

concreto y a muy corto plazo con arreglo a 

lo decidido por el Consejo de la Unión, sin 

tener en cuenta otras posibles soluciones a 

los desequilibrios presupuestarios que eran 

ya objeto de debate público y académico, 

como por ejemplo la mutualización de la 

deuda soberana o el alivio de la deuda; 

lamenta que el Tribunal no haya llamado 

la atención sobre el hecho de que, si se 

hubiera dispuesto de las estructuras 

fundamentales necesarias para cualquier 

nueva moneda cuando se introdujo el 

euro (MEDE, Mecanismo Único de 

Supervisión, Mecanismo Único de 

Resolución, unión bancaria, etc.), se 

habrían evitado muchas de las quiebras 

bancarias que se produjeron 

posteriormente; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/5 

Enmienda  5 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Señala que el Tribunal limitó la 

auditoría a un escenario de asistencia 

financiera concreto y a muy corto plazo 

con arreglo a lo decidido por el Consejo de 

la Unión, sin tener en cuenta otras posibles 

soluciones a los desequilibrios 

presupuestarios que eran ya objeto de 

debate público y académico, como por 

ejemplo la mutualización de la deuda 

soberana o el alivio de la deuda; 

6. Señala que el Tribunal limitó la 

auditoría a un escenario de empréstitos 

concreto y a muy corto plazo con arreglo a 

lo decidido por el Consejo de la Unión, sin 

tener en cuenta otras posibles soluciones a 

los desequilibrios presupuestarios que eran 

ya objeto de debate público y académico, 

como por ejemplo la mutualización de la 

deuda soberana o el alivio de la deuda; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/6 

Enmienda  6 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Lamenta que el informe limite su 

atención a la gestión de la asistencia sin 

analizar, ni cuestionar, ni el contenido del 

programa ni las condiciones negociadas 

para la asistencia financiera; 

7. Lamenta que el informe limite su 

atención a la gestión de los empréstitos sin 

analizar, ni cuestionar, ni el contenido del 

programa ni las condiciones negociadas 

para dichos empréstitos; 

Or. en 



 

AM\1124057ES.docx  PE603.721v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0160/7 

Enmienda  7 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Observa que los objetivos de los 

programas de asistencia financiera eran 

que los países que recibieran asistencia 

volvieran a los mercados financieros, 

consiguieran unas finanzas públicas 

sostenibles y volvieran al crecimiento y 

redujeran el desempleo; lamenta que las 

conclusiones del Tribunal no hayan 

analizado en su totalidad los resultados del 

programa en relación con estos objetivos; 

9. Observa que los objetivos de los 

programas de empréstitos —todos los 

cuales han de ser reembolsados— eran 

que los países que recibieran asistencia 

volvieran a los mercados financieros, 

consiguieran unas finanzas públicas 

sostenibles y volvieran al crecimiento y 

redujeran el desempleo; lamenta que las 

conclusiones del Tribunal no hayan 

analizado en su totalidad los resultados del 

programa en relación con estos objetivos; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/8 

Enmienda  8 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Observa que el Tribunal centró 

principalmente sus conclusiones en la 

Comisión como gestora de la asistencia 

financiera, pero considera que, para 

mejorar la comprensión, se debería haber 

prestado una mayor atención al Fondo 

Monetario Internacional y al Banco Central 

Europeo (BCE), que apoyaron inicialmente 

a la Comisión a la hora de preparar y 

supervisar los programas; 

10. Observa que el Tribunal centró 

principalmente sus conclusiones en la 

Comisión como gestora de los empréstitos, 

pero considera que, para mejorar la 

comprensión, se debería haber prestado 

una mayor atención al Fondo Monetario 

Internacional y al Banco Central Europeo 

(BCE), que apoyaron inicialmente a la 

Comisión a la hora de preparar y supervisar 

los programas; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/9 

Enmienda  9 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Comparte la opinión de la 

Comisión de que se ha infravalorado el 

papel del Consejo y otras partes interesadas 

en la elaboración y gestión de los 

programas; pide al Tribunal y a la 

Comisión que analicen la pertinencia de las 

medidas adoptadas por el Consejo, el papel 

del BCE, y si estas medidas eran adecuadas 

para alcanzar los objetivos del programa y 

contribuyeron a los objetivos de la Unión, 

en particular acabar gradualmente con la 

crisis económica, y crear empleo y 

crecimiento; 

11. Comparte la opinión de la 

Comisión de que se ha infravalorado el 

papel del Consejo y otras partes interesadas 

en la elaboración y gestión de los 

programas; pide al Tribunal y a la 

Comisión que analicen la pertinencia de las 

medidas adoptadas por el Consejo, así 

como el papel del BCE, y si estas medidas 

eran adecuadas para alcanzar los objetivos 

del programa y contribuyeron a los 

objetivos de la Unión, en particular la 

salida gradual de la crisis económica y la 

creación de empleo y crecimiento; solicita, 

asimismo, al Tribunal y a la Comisión 

que analicen los efectos en todos los 

países de la zona del euro de la catástrofe 

ocasionada por la inexistencia de 

estructuras de apoyo, incluso las más 

básicas, para la introducción de una 

nueva moneda, estructuras que ahora, 

después de lo sucedido y tras la quiebra de 

múltiples bancos y del colapso, o de la 

situación cercana al colapso, de varias 

economías nacionales de la zona del euro, 

se están añadiendo, como por ejemplo el 

Mecanismo Único de Supervisión, el 

Mecanismo Único de Resolución, el 

MEDE, la plena unión bancaria, la plena 

unión monetaria, etc.; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/10 

Enmienda  10 

Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 

2016/2208(DEC) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Destaca que algunas de las 

reformas mencionadas en los programas 

(por ejemplo, reforma de los mercados de 

trabajo) solo pueden tener resultados en la 

competitividad a muy largo plazo, mientras 

que con los programas de asistencia se 

buscan principalmente resultados más 

inmediatos, a corto plazo; 

13. Destaca que algunas de las 

reformas mencionadas en los programas 

(por ejemplo, reforma de los mercados de 

trabajo) pueden tener resultados en la 

competitividad únicamente a muy largo 

plazo y que, incluso así, pueden dar lugar 

a un recorte de los derechos y las 

condiciones laborales, mientras que los 

programas de asistencia, por lo general, 

son más cortos de miras y buscan 
resultados más inmediatos y a corto plazo; 

Or. en 


