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ENMIENDAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el 

fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Procede crear un programa de 

apoyo a las reformas estructurales («el 

programa») con el fin de reforzar la 

capacidad general de los Estados miembros 

para preparar y ejecutar reformas 

estructurales y administrativas que 

propicien el crecimiento, en particular 

mediante la asistencia en el uso eficiente y 

efectivo de los fondos de la Unión. El 

programa aspira a contribuir a alcanzar 

objetivos comunes de recuperación 

económica, creación de empleo, impulso 

de la competitividad de Europa y estímulo 

de la inversión en la economía real. 

(7) Procede crear un programa de 

apoyo a las reformas estructurales («el 

programa») con el fin de reforzar la 

capacidad general de los Estados miembros 

para preparar y ejecutar reformas 

estructurales y administrativas que 

propicien el crecimiento, en particular 

mediante la asistencia en el uso eficiente y 

efectivo de los fondos de la Unión. El 

programa aspira a contribuir a alcanzar 

objetivos comunes de recuperación 

económica, creación de empleo, impulso 

de la competitividad de Europa y estímulo 

de la inversión sostenible en la economía 

real. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Tras un diálogo con el Estado 

miembro solicitante, por ejemplo en el 

Semestre Europeo, la Comisión debe 

analizar la solicitud, teniendo en cuenta los 

principios de transparencia, igualdad de 

trato y buena gestión financiera, y 

determinar el apoyo que ha de 

proporcionarse en función de la urgencia, 

la amplitud y la profundidad de los 

problemas identificados, de la necesidad de 

ayuda en las áreas estratégicas 

contempladas, del estudio de los 

(10) Tras un diálogo con el Estado 

miembro solicitante, por ejemplo en el 

Semestre Europeo, la Comisión debe 

analizar la solicitud, teniendo en cuenta los 

principios de transparencia, igualdad de 

trato y buena gestión financiera, y 

determinar el apoyo que ha de 

proporcionarse en función de la urgencia, 

la amplitud y la profundidad de los 

problemas identificados, de la necesidad de 

ayuda en las áreas estratégicas 

contempladas, del estudio de los 
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indicadores socioeconómicos, y de la 

capacidad administrativa general del 

Estado miembro. Además, la Comisión, en 

estrecha cooperación con el Estado 

miembro, debe determinar los ámbitos 

prioritarios, el alcance de las medidas de 

apoyo necesarias y la contribución 

financiera global a tal ayuda, teniendo en 

cuenta las acciones y las medidas 

existentes financiadas por fondos u otros 

programas de la Unión. 

indicadores socioeconómicos, y de la 

capacidad administrativa general del 

Estado miembro. Además, la Comisión, en 

estrecha cooperación con el Estado 

miembro, debe determinar los ámbitos 

prioritarios, el alcance de las medidas de 

apoyo necesarias y la contribución 

financiera global a tal ayuda, teniendo en 

cuenta las acciones y las medidas 

existentes financiadas por fondos u otros 

programas de la Unión. La Comisión debe 

seguir extendiendo la red de expertos 

externos disponibles que podrían en cada 

caso ser enviados a trabajar en proyectos 

de apoyo en los Estados miembros. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las comunicaciones de la Comisión 

«Revisión del presupuesto de la UE»13 y 

«Un presupuesto para Europa 2020»14 

subrayan la importancia de concentrar la 

financiación en actividades con un claro 

valor añadido europeo, es decir, en las que 

la intervención de la Unión pueda aportar 

un valor añadido adicional en comparación 

con la actuación de los Estados miembros 

por sí solos. Al apoyar acciones en el 

marco del programa debe velarse por la 

complementariedad y la sinergia con otros 

programas y políticas a escala nacional, de 

la Unión e internacional. Las acciones del 

programa deben perseguir que se elaboren 

y apliquen soluciones nacionales que 

tengan repercusiones transfronterizas o a 

escala de la Unión y deben conseguir una 

aplicación uniforme y coherente del 

Derecho de la Unión. Además, deben 

contribuir a desarrollar la confianza y 

fomentar la colaboración con la Comisión 

y entre los Estados miembros. La Unión 

está en mejor posición que los Estados 

miembros para ofrecer una plataforma en 

(11) Las comunicaciones de la Comisión 

«Revisión del presupuesto de la UE»13 y 

«Un presupuesto para Europa 2020»14 

subrayan la importancia de concentrar la 

financiación en actividades con un claro 

valor añadido europeo, es decir, en las que 

la intervención de la Unión pueda aportar 

un valor añadido adicional en comparación 

con la actuación de los Estados miembros 

por sí solos. Al apoyar acciones en el 

marco del programa debe velarse por la 

complementariedad y la sinergia con otros 

programas y políticas a escala regional, 

nacional, de la Unión e internacional. Las 

acciones del programa deben perseguir que 

se elaboren y apliquen soluciones 

nacionales que tengan repercusiones 

transfronterizas o a escala de la Unión y 

deben conseguir una aplicación uniforme y 

coherente del Derecho de la Unión. 

Además, deben contribuir a desarrollar la 

confianza y fomentar la colaboración con 

la Comisión y entre los Estados miembros. 

La Unión está en mejor posición que los 

Estados miembros para ofrecer una 
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la que entre iguales se ofrezcan y 

compartan las mejores prácticas, y para 

movilizar conocimientos técnicos. 

plataforma en la que entre iguales se 

ofrezcan y compartan las mejores 

prácticas, y para movilizar conocimientos 

técnicos. 

__________________ __________________ 

13 COM(2010) 700 final, de 19 de octubre 

de 2010. 

13 COM(2010) 700 final, de 19 de octubre 

de 2010. 

14 COM(2011) 500 final, de 29 de junio de 

2011. 

14 COM(2011) 500 final, de 29 de junio de 

2011. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) El presente Reglamento 

establece, para toda la duración del 

programa, una dotación financiera que, 

con arreglo al apartado 17 del Acuerdo 

interinstitucional de 2 de diciembre de 

2013 entre el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión sobre disciplina 

presupuestaria, cooperación en materia 

presupuestaria y buena gestión 

financiera, constituirá el importe de 

referencia privilegiado para el 

Parlamento Europeo y el Consejo durante 

el procedimiento presupuestario anual. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 ter) La financiación del 

programa mediante la transferencia de 

asignaciones provenientes de la asistencia 

técnica a iniciativa de la Comisión no 

puede recibir otra consideración que la de 

tratarse de una solución irrepetible que 

no debe establecer precedente alguno en 
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lo que respecta a la financiación de 

futuras iniciativas en este ámbito. La 

inclusión de otra asignación aparte 

destinada específicamente al programa 

sería una de las posibilidades de 

propuesta legislativa para la prolongación 

de este en el contexto del nuevo marco 

financiero plurianual. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Considerando la importancia de 

respaldar los esfuerzos de los Estados 

miembros por conseguir aplicar reformas 

estructurales, institucionales y 

administrativas, y con el fin de alcanzar los 

objetivos del programa, procede permitir 

un porcentaje de cofinanciación del 100 % 

de los costes subvencionables, 

garantizando al mismo tiempo el respeto de 

los principios de cofinanciación y de no 

rentabilidad. 

(16) Considerando la importancia de 

respaldar los esfuerzos de los Estados 

miembros por conseguir aplicar reformas 

estructurales, institucionales y 

administrativas, y con el fin de alcanzar los 

objetivos del programa, procede permitir 

un porcentaje de cofinanciación de hasta el 

100 % de los costes subvencionables, 

garantizando al mismo tiempo el respeto de 

los principios de cofinanciación y de no 

rentabilidad. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Con el fin de facilitar la evaluación 

del programa, debe establecerse desde el 

principio un marco adecuado para el 

seguimiento de los resultados logrados por 

este. Debe llevarse a cabo una evaluación 

intermedia en la que se examine la 

consecución de los objetivos del programa, 

su eficiencia y su valor añadido a nivel 

europeo. Además, debe realizarse una 

evaluación final en la que se analicen sus 

repercusiones a largo plazo y sus efectos 

desde la perspectiva de la sostenibilidad. 

(20) Con el fin de facilitar la evaluación 

del programa y la consecución de los 

objetivos definidos, debe establecerse 

desde el principio un marco adecuado para 

el seguimiento de los resultados logrados 

por este. Este marco también debe tener 

en cuenta las conclusiones extraídas en el 

proceso. Debe llevarse a cabo un informe 

anual de seguimiento de la ejecución del 

programa que incluya un análisis de la 

aplicación de los criterios para evaluar la 

solicitud de ayuda, una evaluación 
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Dichas evaluaciones deben basarse en 

indicadores que midan los efectos del 

programa. 

intermedia en la que se examine la 

consecución de los objetivos del programa, 

su eficiencia y su valor añadido a nivel 

europeo, y una evaluación del futuro del 

programa en el próximo período de 

programación financiera. Además, debe 

realizarse una evaluación ex post en la que 

se analicen sus repercusiones a largo plazo 

y sus efectos desde la perspectiva de la 

sostenibilidad. Dichas evaluaciones deben 

basarse en indicadores que midan los 

efectos del programa. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis.  La dotación financiera del 

programa podrá cubrir también los gastos 

correspondientes a actividades de 

preparación, seguimiento, control, 

auditoría y evaluación que sean 

directamente necesarias para la gestión 

del programa y la consecución de sus 

objetivos, en particular, estudios, 

reuniones de expertos, acciones de 

información y comunicación, incluida la 

comunicación institucional de las 

prioridades políticas de la Unión en la 

medida en que estén relacionadas con los 

objetivos generales del presente 

Reglamento, y gastos relacionados con las 

redes de TI centradas en el intercambio y 

procesado de información, junto con 

todos los demás gastos de asistencia 

técnica y administrativa que haya 

realizado la Comisión para la gestión del 

programa. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del programa ascenderá a 

142 800 000 EUR. 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del programa será de 

142 800 000 EUR. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La dotación financiera del 

programa podrá cubrir también los gastos 

correspondientes a actividades de 

preparación, seguimiento, control, 

auditoría y evaluación que sean 

directamente necesarias para la gestión 

del programa y la consecución de sus 

objetivos, en particular, estudios, 

reuniones de expertos, acciones de 

información y comunicación, incluida la 

comunicación institucional de las 

prioridades políticas de la Unión en la 

medida en que estén relacionadas con los 

objetivos generales del presente 

Reglamento, y gastos relacionados con las 

redes de TI centradas en el intercambio y 

procesado de información, junto con 

todos los demás gastos de asistencia 

técnica y administrativa en que haya 

incurrido la Comisión para la gestión del 

programa. 

suprimido 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe de evaluación intermedia a 

mediados de 2019 a más tardar, y un 

2. La Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe anual de seguimiento de la 

ejecución del programa que incluya un 
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informe de evaluación ex post a finales de 

diciembre de 2021. 
análisis de la aplicación de los criterios 

contemplados en el artículo 7, apartado 2, 

para evaluar las solicitudes de ayuda 

presentadas por los Estados miembros, un 

informe de evaluación intermedia a finales 

de 2018 a más tardar, y un informe de 

evaluación ex post a finales de diciembre 

de 2021. 

 

Enmienda  12   

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El informe de evaluación 

intermedia contendrá información sobre si 

se van alcanzando los objetivos del 

programa, la eficiencia del uso de los 

recursos y su valor añadido europeo, así 

como una evaluación de la necesidad de 

adaptar o prolongar la financiación en los 

ámbitos cubiertos por el programa después 

de 2020. Estudiará asimismo si siguen 

siendo pertinentes todos los objetivos y las 

acciones. El informe de evaluación ex post 

contendrá información sobre el impacto a 

largo plazo del programa. 

3. El informe de evaluación 

intermedia contendrá información sobre si 

se van alcanzando los objetivos del 

programa, la eficiencia del uso de los 

recursos y su valor añadido europeo, así 

como una evaluación de la necesidad de 

restablecer la financiación en los ámbitos 

cubiertos por el programa en el próximo 

marco financiero con una dotación 

financiera específica. Estudiará asimismo 

si siguen siendo pertinentes todos los 

objetivos y las acciones. El informe de 

evaluación ex post contendrá información 

sobre el impacto a largo plazo del 

programa. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – punto 3 

Reglamento (UE) n.º 1303/2013 

Artículo 91 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A iniciativa de la Comisión, el 

0,35 % de los recursos totales tras la 

deducción de las ayudas al Mecanismo 

«Conectar Europa» contemplado en el 

artículo 92, apartado 6, y las ayudas a las 

personas más necesitadas a que se refiere el 

3. A iniciativa de la Comisión, el 

0,35 % de los recursos totales tras la 

deducción de las ayudas al Mecanismo 

«Conectar Europa» contemplado en el 

artículo 92, apartado 6, y las ayudas a las 

personas más necesitadas a que se refiere el 
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artículo 92, apartado 7, se asignará a la 

asistencia técnica; un máximo de 

112 233 000 EUR se asignará al programa 

de apoyo a las reformas estructurales para 

su utilización en el ámbito de aplicación y 

el objeto de dicho programa. 

artículo 92, apartado 7, se asignará a la 

asistencia técnica; un máximo de 

112 233 000 EUR a precios corrientes se 

asignará al programa de apoyo a las 

reformas estructurales para su utilización 

en el ámbito de aplicación y el objeto de 

dicho programa. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – párrafo 1 

Reglamento (UE) n.º 1305/2013 

Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con el artículo 6 del 

Reglamento (UE) n.º 1306/2013, el Feader 

podrá destinar, por iniciativa de la 

Comisión o en su nombre, hasta el 0,25 % 

de su dotación anual a la financiación de 

las tareas contempladas en el artículo 58 

del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 

incluidos los costes de creación y 

funcionamiento de la red europea de 

desarrollo rural mencionada en el 

artículo 52 y la red de AEI a que se refiere 

el artículo 53 del presente Reglamento; un 

máximo de 30 567 000 EUR se asignará al 

programa de apoyo a las reformas 

estructurales para su utilización en el 

ámbito de aplicación y el objeto de dicho 

programa. 

De conformidad con el artículo 6 del 

Reglamento (UE) n.º 1306/2013, el Feader 

podrá destinar, por iniciativa de la 

Comisión o en su nombre, hasta el 0,25 % 

de su dotación anual a la financiación de 

las tareas contempladas en el artículo 58 

del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 

incluidos los costes de creación y 

funcionamiento de la red europea de 

desarrollo rural mencionada en el 

artículo 52 y la red de AEI a que se refiere 

el artículo 53 del presente Reglamento; un 

máximo de 30 567 000 EUR a precios 

corrientes se asignará al programa de 

apoyo a las reformas estructurales para su 

utilización en el ámbito de aplicación y el 

objeto de dicho programa. 
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