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21.3.2019 A8-0088/21

Enmienda 21
Markus Ferber
en nombre del Grupo PPE
Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Aprobación de la gestión 2017: Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la 
aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017
2018/2219(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 200

Propuesta de Resolución Enmienda

200. Manifiesta su gran preocupación 
por la total divergencia de opiniones entre 
el Tribunal y la Comisión en cuanto a si 
esta última ha aplicado correctamente las 
disposiciones sobre el componente 
preventivo con el propósito de conseguir 
los objetivos a medio plazo exigidos. Esta 
absoluta falta de entendimiento común 
entre las dos instituciones sobre el quid de 
la cuestión, es decir, si la Comisión ha 
aplicado correctamente el componente 
preventivo del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, es una indicación 
importante de la existencia de diferencias 
sustanciales, por un lado, en cuanto a la 
adecuación de los textos propiamente 
dichos de los actos jurídicos que rigen 
actualmente la aplicación del Pacto y, por 
otro, de los criterios y las consideraciones 
sobre cuya base se evalúa su puesta en 
práctica;

suprimido

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/22

Enmienda 22
Markus Ferber
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Aprobación de la gestión 2017: Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la 
aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017
2018/2219(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 201

Propuesta de Resolución Enmienda

201. Opina que las conclusiones del 
Tribunal, a saber, que la Comisión, a 
través de sus acciones, no ha garantizado 
el cumplimiento del principal objetivo del 
Reglamento (CE) n.º 1466/978, pueden 
considerarse justificadas sobre la base de 
una interpretación estrictamente literal de 
sus disposiciones; considera, no obstante, 
que la Comisión ha tenido motivos 
suficientes para mostrarse flexible a la 
hora de aplicar las disposiciones 
respectivas de dicho Reglamento, a la luz 
de las condiciones económicas y de las 
exigencias de reactivación del crecimiento 
y aumento del empleo;

suprimido

_________________
8 Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/23

Enmienda 23
Markus Ferber
en nombre del Grupo PPE
Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Aprobación de la gestión 2017: Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la 
aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017
2018/2219(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 202

Propuesta de Resolución Enmienda

202. Considera, además, que el 
aumento de la complejidad de las 
disposiciones del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento producido durante la última 
década de aplicación exige una revisión 
exhaustiva de los respectivos actos 
jurídicos, así como la interpretación de 
estos, a la luz de la experiencia 
acumulada y de la evolución real de la 
economía europea y mundial, 
caracterizada por un crecimiento débil y 
una agudización de las desigualdades y de 
las incertidumbres;

suprimido

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/24

Enmienda 24
Markus Ferber
en nombre del Grupo PPE
Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Aprobación de la gestión 2017: Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la 
aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017
2018/2219(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 203

Propuesta de Resolución Enmienda

203. Considera conveniente proceder a 
dicha revisión al tiempo que se tienen 
plenamente en cuenta las exigencias 
relacionadas con la puesta en práctica de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030, así como reflexionar sobre la 
conveniencia de sustituir el actual Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, basado en el 
paradigma de la austeridad 
presupuestaria, por un PEC alternativo 
que propicie la complementariedad, la 
mejora recíproca y el equilibrio 
necesarios entre la prudencia fiscal y los 
objetivos de sostenibilidad, evitando así la 
necesidad de llevar la aplicación de las 
normas más allá de sus límites, al tiempo 
que se sortean las controversias y las 
valoraciones que de ella se derivan en 
cuanto a la coherencia y la justificación 
de las políticas;

suprimido

Or. en


