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PR_COD_1amCom 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  por el que se 

modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en relación con medidas específicas para 

proporcionar una ayuda adicional a los Estados miembros afectados por catástrofes 

naturales 

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0778), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 177 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-

0489/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de febrero de 20171, 

– Previa consulta al Comité de las Regiones, 

– Vistos el artículo 59 y el artículo 50, apartado 2, de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0070/2017), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto 

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.  

                                                 
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 

Reglamento (UE) n.º 1303/2013 

Artículo 120 – apartado 8 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El importe asignado a las operaciones a 

que se refiere el párrafo primero no 

excederá el 5 % de la asignación total del 

FEDER en un Estado miembro para el 

período de programación 2014-2020. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Los recientes terremotos de Italia han tenido un efecto devastador en las regiones afectadas. 

Se hacen necesarias grandes obras de reconstrucción para ayudar a la población de la zona a 

vivir en condiciones decentes y para conservar el patrimonio cultural. Además del apoyo 

inicial ofrecido por el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), también se puede 

proporcionar a los Estados miembros nuevas cantidades procedentes del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) con el fin de contribuir a la reconstrucción de las regiones que 

ha sufrido importantes catástrofes naturales. 

 

A fin de proporcionar esa asistencia adicional a los Estados miembros afectados por 

catástrofes naturales, debe adaptarse el marco jurídico general establecido para los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). En concreto, la Comisión propone 

modificar el artículo 120 del Reglamento sobre disposiciones comunes1, introduciendo un eje 

prioritario específico para los proyectos de reconstrucción apoyados por el FEDER en el 

marco de un programa operativo. Habida cuenta de la magnitud que pueden tener las 

catástrofes naturales, se propone un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 % para los 

proyectos del FEDER. Las operaciones seleccionadas por las autoridades de gestión se 

financiarán dentro de este eje prioritario si están vinculadas a la reconstrucción en respuesta a 

catástrofes naturales graves, tal como se definen en el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del 

Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. 

La Comisión también propone que la nueva medida se aplique retroactivamente, tomando la 

fecha de la catástrofe como fecha de inicio de la subvencionabilidad de los gastos.  

La propuesta de la Comisión debe complementar en la práctica el apoyo que ya ofrece el 

FSUE según se define en su Reglamento2. Esta propuesta se considera neutra desde el punto 

de vista presupuestario, al permanecer dentro de los límites de la asignación global para el 

período 2014-2020. El incremento del porcentaje de cofinanciación, hasta el 100 %, conducirá 

a una anticipación parcial de los pagos, seguida de una reducción de los pagos en una fase 

posterior, ya que la dotación global sigue siendo la misma.  

 

 

Posición de la ponente 

 

La ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, por considerarla una solución 

selectiva y neutra desde el punto de vista presupuestario. Estima que la política de cohesión 

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 

se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 

deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.  

DO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.  
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debe adaptarse a los nuevos retos y ofrecer una respuesta rápida a todos los Estados miembros 

cuyas regiones se vean afectadas por catástrofes naturales graves.  

 

Debe establecerse un procedimiento sencillo, eficiente y eficaz para estos casos específicos, 

de modo que se pueda recurrir al apoyo del FEDER con transparencia y rendición de cuentas.  

 

Tras varias conversaciones con los mientras de la Comisión REGI, la ponente recomienda a 

dicha comisión y al Pleno del Parlamento que suscriban la propuesta de la Comisión con las 

modificaciones que se incluyen en el presente informe. Estas enmiendas cuentan con un 

amplio apoyo en la Comisión REGI y, por tanto, se requiere el acuerdo del Pleno para 

entablar negociaciones con el Consejo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Medidas específicas para proporcionar una ayuda adicional a los 

Estados miembros afectados por catástrofes naturales 

Referencias COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD) 

Fecha de la presentación al PE 30.11.2016    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

REGI 

15.12.2016 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

BUDG 

15.12.2016 

ENVI 

15.12.2016 

AGRI 

15.12.2016 
 

Opinión(es) no emitida(s) 

       Fecha de la decisión 

BUDG 

12.1.2017 

ENVI 

31.1.2017 

AGRI 

12.12.2016 
 

Ponentes 

       Fecha de designación 

Iskra Mihaylova 

16.2.2017 
   

Procedimiento simplificado - fecha de la 

decisión 

16.2.2017 

Fecha de aprobación 17.3.2017    

Fecha de presentación 23.3.2017 

 
 

 


