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Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo general 

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD) 

Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis. Aprueba la declaración conjunta del 

Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión aneja a la presente Resolución; 

Or. en 

A título informativo, la declaración es del siguiente tenor: 

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA 

COMISIÓN 

En lo que se refiere a la financiación del incremento de la dotación financiera del programa de 

apoyo a las reformas estructurales y, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad 

Presupuestaria, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han acordado lo siguiente: 

1. Se financiarán 40 millones EUR con cargo a la línea presupuestaria del programa de 

apoyo a las reformas estructurales que figura en la rúbrica 1b (13.08.01) del MFP 

(cohesión económica, social y territorial) sobre la base de la movilización del margen 

global para compromisos, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/2013 por el que se establece el MFP en el marco del procedimiento 

presupuestario con arreglo al artículo 314 del TFUE; 

2. Se financiarán 40 millones EUR con cargo a la línea presupuestaria del programa de 

apoyo a las reformas estructurales que figura en la rúbrica 2 (13.08.02) del MFP 
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(Crecimiento sostenible: recursos naturales) mediante reasignaciones distintas de la 

asistencia técnica y del desarrollo rural en el marco de esta rúbrica y sin recurrir a los 

márgenes. Las fuentes exactas de estas redistribuciones se especificarán en su 

momento con mayor detalle teniendo en cuenta las negociaciones del procedimiento 

presupuestario para el presupuesto 2019. 

 

 


