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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0160/11 

Enmienda  11 

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 16 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Señala que la asistencia financiera 

proporcionada a los Estados miembros en 

dificultades adoptó la forma de empréstitos 

obtenidos en los mercados de capitales 

utilizando el presupuesto de la Unión como 

garantía; considera que el papel del 

Parlamento como autoridad presupuestaria 

en estos programas se ha visto perjudicado, 

lo que está reduciendo la legitimidad 

democrática de la asistencia financiera 

facilitada; 

16. Señala que la «asistencia» 

financiera proporcionada a los Estados 

miembros en dificultades adoptó la forma 

de empréstitos obtenidos en los mercados 

de capitales utilizando el presupuesto de la 

Unión como garantía; lamenta que, en 

particular en los casos de Grecia y de 

Irlanda, estos empréstitos se concedieran 

inicialmente a unos tipos exorbitantes, de 

modo que la Unión obtuvo unos 

beneficios excesivos a expensas de la 

miseria de un Estado miembro; considera 

que el papel del Parlamento como 

autoridad presupuestaria en estos 

programas se ha visto perjudicado, lo que 

está reduciendo la legitimidad democrática 

de la asistencia financiera facilitada; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0160/12 

Enmienda  12 

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 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Considera importante que se 

estudie el papel del Banco Central Europeo 

a la hora de ayudar indirectamente a los 

Estados miembros a alcanzar sus objetivos 

y respecto del aumento del apoyo a la 

arquitectura financiera de la Unión durante 

los programas financieros; 

18. Considera de la máxima 

importancia que se estudie el papel del 

Banco Central Europeo durante la crisis, 

que se estudien, en particular, las 

afirmaciones y las acusaciones, 

confirmadas por representantes del FMI 

involucrados en aquel entonces, de casos 

de coacción por parte del BEI en sus 

negociaciones con el Gobierno irlandés 

en funciones en aquella época; pide 

asimismo que se estudie el papel del BCE 
a la hora de ayudar indirectamente a los 

Estados miembros a alcanzar sus objetivos 

y respecto del aumento del apoyo a la 

arquitectura financiera de la Unión durante 

los programas financieros; 

Or. en 



 

AM\1124061ES.docx  PE603.721v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

24.4.2017 A8-0160/13 

Enmienda  13 

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 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Considera que al comienzo de la 

crisis no era fácil predecir algunos 

desequilibrios bruscos con unos efectos 

devastadores en algunos Estados 

miembros; destaca lo difícil que era 

predecir la magnitud y la naturaleza de la 

crisis financiera mundial que se registró en 

2007 y 2008, que no tiene precedentes; 

19. Considera que al comienzo de la 

crisis no era fácil predecir algunos 

desequilibrios bruscos con unos efectos 

devastadores en algunos Estados 

miembros; considera, además, que una de 

las principales causas de la crisis fue que 

el euro estaba incompleto como moneda 

en el momento de su introducción y que 

carecía incluso de las estructuras de 

apoyo monetario más básicas; destaca lo 

difícil que era predecir la magnitud y la 

naturaleza de la crisis financiera mundial 

que se registró en 2007 y 2008, que no 

tiene precedentes; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/14 

Enmienda  14 

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 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Comparte la opinión del Tribunal 

de que la atención prestada al marco 

jurídico de seguimiento anterior a la crisis 

no fue suficiente para identificar el riesgo 

de las posiciones fiscales subyacentes en 

un momento de grave crisis económica; 

20. Comparte la opinión del Tribunal 

de que la atención prestada al marco 

jurídico de seguimiento anterior a la crisis 

no fue suficiente para identificar el riesgo 

de las posiciones fiscales subyacentes en 

un momento de grave crisis económica y 

de que, debido a esta falta de supervisión 

y seguimiento, el BCE debe aceptar la 

responsabilidad que le incumbe por su 

papel en el origen de la crisis; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/15 

Enmienda  15 

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 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Se felicita de la aprobación por 

parte de los legisladores de los paquetes de 

seis medidas y de dos medidas 

introducidos a raíz de la crisis financiera 

para corregir las deficiencias de vigilancia 

mostradas por la crisis; considera, no 

obstante, que la reforma del marco de 

gobernanza económica de la Unión en los 

últimos años no ha permitido acabar del 

todo con la crisis, e insta a la Comisión a 

que analice más en profundidad los puntos 

fuertes y los puntos débiles del nuevo 

marco en comparación con otras 

economías similares (a saber, los Estados 

Unidos, Japón y otros países de la OCDE) 

y que proponga nuevas reformas de ser 

necesario; 

21. Toma nota de la aprobación por 

parte de los legisladores de los paquetes de 

seis medidas y de dos medidas 

introducidos a raíz de la crisis financiera 

para corregir parcialmente las deficiencias 

de vigilancia mostradas por la crisis; 

considera, no obstante, que la reforma del 

marco de gobernanza económica de la 

Unión en los últimos años no ha permitido 

acabar del todo con la crisis, e insta a la 

Comisión a que analice más en 

profundidad los puntos fuertes y los puntos 

débiles del nuevo marco en comparación 

con otras economías similares (a saber, los 

Estados Unidos, Japón y otros países de la 

OCDE) y que proponga nuevas reformas 

de ser necesario; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/16 

Enmienda  16 

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 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Pide a la Comisión que siga la 

recomendación del Tribunal de que 

continúe mejorando sus proyecciones 

macroeconómicas y presupuestarias; 

22. Pide a la Comisión que siga la 

recomendación del Tribunal de que 

continúe mejorando sus proyecciones 

macroeconómicas y presupuestarias, que 

han sido constantemente erróneas, hasta 

alcanzar un nivel inaceptable; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/17 

Enmienda  17 

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 23 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Toma nota de la conclusión del 

Tribunal de que, a pesar de las limitaciones 

de tiempo y una experiencia limitada, la 

Comisión consiguió asumir sus nuevas 

funciones de gestión de los programas de 

asistencia financiera; destaca la conclusión 

del Tribunal de que esto fue un logro 

teniendo en cuenta las circunstancias; 

23. Toma nota de la conclusión del 

Tribunal de que, a pesar de las limitaciones 

de tiempo y una experiencia limitada, la 

Comisión consiguió asumir sus nuevas 

funciones de gestión de los programas de 

asistencia financiera, pero observa 

asimismo que: a) si se hubieran 

establecido desde el principio las 

estructuras de apoyo adecuadas para una 

nueva moneda, lo que no fue el caso, la 

crisis no habría sido tan grave, y b) 

observa asimismo que con una previsión y 

una planificación adecuadas todos estos 

problemas se habrían previsto y 

planificado; acepta, no obstante, la 

conclusión del Tribunal de que, dadas las 

circunstancias predominantes entonces, 
esto fue un logro teniendo en cuenta las 

restricciones existentes en el entorno; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/18 

Enmienda  18 

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 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Se felicita de la decisión de permitir 

que la gestión de la asistencia financiera 

sea responsabilidad de la Comisión y no de 

otros socios financieros, lo que permite 

una asistencia adaptada que tiene en 

cuenta las especificidades y la propiedad 

de los Estados miembros; 

24. Se felicita de la decisión de permitir 

que la gestión de los empréstitos 

financieros sea responsabilidad de la 

Comisión y no de otros socios financieros, 

lo que permite unos empréstitos adaptados 

que tienen en cuenta las especificidades y 

la propiedad de los Estados miembros; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/19 

Enmienda  19 

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 27 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Destaca que en la fase inicial de los 

programas la Comisión operaba con una 

fuerte presión de tiempo y política ante 

algunos riesgos inciertos que suponían un 

riesgo para la estabilidad del sistema 

financiero en su conjunto y con unas 

consecuencias imprevisibles en la 

economía; 

27. Destaca que en la fase inicial de los 

programas la Comisión operaba con una 

fuerte presión de tiempo y política ante 

algunos riesgos inciertos que suponían un 

riesgo para la estabilidad del sistema 

financiero en su conjunto y con unas 

consecuencias imprevisibles en la 

economía; destaca que los Estados 

miembros afectados también sufrieron 

una fuerte presión de tiempo y política; 

destaca que, como consecuencia de toda 

la presión, se tomaron decisiones que 

ahora, en retrospectiva y con más 

tranquilidad, pueden y deben 

reconsiderarse, decisiones como la deuda 

bancaria en forma de pagaré por valor de 

31 000 millones de euros aceptada por 

Irlanda en 2010 para rescatar dos bancos 

insolventes no sistémicos y evitar así un 

colapso bancario en cascada en toda la 

Unión, en un momento en el que no 

estaba en pie ninguno de los pilares 

monetarios necesarios (por ejemplo, el 

Mecanismo Único de Resolución o el 

MEDE); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/20 

Enmienda  20 

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 28 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Considera que, aunque no tenía 

experiencia previa en la asistencia 

financiera, la Comisión aprendió actuando 

y consiguió poner en marcha 

adecuadamente y de manera relativamente 

rápida esos programas, mejorando la 

gestión de los siguientes; 

28. Considera que, aunque no tenía 

experiencia previa en la asistencia 

financiera, la Comisión aprendió actuando 

y consiguió poner en marcha 

adecuadamente y de manera relativamente 

rápida esos programas, mejorando la 

gestión de los siguientes, aunque fueron 

los Estados miembros afectados los que 

soportaron, y siguen soportando, los 

verdaderos costes reales de esa 

inexperiencia; 

Or. en 


