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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
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establecen las disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así 
como las normas financieras para dichos 
Fondos y para el Fondo de Asilo y 
Migración, el Fondo de Seguridad Interior 
y el Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados

por el que se establecen las disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, así como las normas financieras 
para dichos Fondos y para el Fondo de 
Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 
Interior y el Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
aprobación conllevará adaptaciones 
lingüísticas en todo el texto).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El 14 de marzo y el 30 de mayo de 
2018, en sus Resoluciones sobre el marco 
financiero plurianual (MFP) 2021-2027, 
el Parlamento Europeo destacó la 
importancia de los principios horizontales 
que deben sustentar el MFP 2021-2027 y 
todas las políticas conexas de la Unión.
En este contexto, el Parlamento Europeo 
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reiteró su posición de que la Unión debe 
responder a su compromiso de encabezar 
la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS), lamentó la falta de un 
compromiso claro y patente a tal efecto en 
estas propuestas, y pidió, por 
consiguiente, la integración de los ODS 
en todas las políticas e iniciativas de la 
Unión del MFP 2021-2027. Subrayó 
asimismo que la erradicación de las 
discriminaciones es esencial para cumplir 
los compromisos de la Unión por una 
Europa integradora y pidió, por 
consiguiente, la integración de la 
perspectiva de género y los compromisos 
con la igualdad de género en todas las 
políticas de la Unión del MFP 2021-2027. 
El Parlamento destacó en su Resolución 
que, tras el Acuerdo de París, se debe 
incrementar significativamente el gasto 
horizontal relacionado con el clima 
respecto del actual MFP y alcanzar el 
30 % lo antes posible, a más tardar, en 
2027.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La política de cohesión sigue 
siendo la principal política de inversión de 
la Unión que abarca todas las regiones de 
esta al objeto de hacer frente a los 
complejos desafíos socioeconómicos 
concentrando al mismo tiempo la mayor 
parte de los recursos en las regiones más 
vulnerables, en particular las insulares y 
las periféricas. Es importante que la 
política de cohesión siga centrada en 
reducir las disparidades entre los distintos 
niveles de desarrollo y reforzar la 
convergencia, como se establece en el 
Tratado.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE») y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
ejecución de los Fondos, teniendo en 
cuenta la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Los 
Estados miembros deben observar 
asimismo las obligaciones que impone la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
en consonancia con su artículo 9 y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad 
aplicables a los productos y los servicios. 
Los Estados miembros y la Comisión 
deben procurar la erradicación de las 
desigualdades, el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género, así como la 
lucha contra la discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que favorezcan cualquier 
tipo de segregación. Los objetivos de los 
Fondos deben perseguirse en el marco del 
desarrollo sostenible y del fomento, por 
parte de la Unión, del objetivo de 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, tal como se 
recoge en el artículo 11 y el artículo 191, 
apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta 
el principio de que quien contamina paga. 
A fin de proteger la integridad del mercado 
interior, las operaciones en beneficio de 

(5) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE») y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
ejecución de los Fondos, teniendo en 
cuenta la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Los Estados miembros 
deben observar asimismo las obligaciones 
que impone la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y garantizar la 
accesibilidad en consonancia con su 
artículo 9 y de acuerdo con el Derecho de 
la Unión que armoniza los requisitos de 
accesibilidad aplicables a los productos y 
los servicios. Los Estados miembros y la 
Comisión deben procurar la erradicación 
de las desigualdades, el fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
integración de la perspectiva de género y 
de la igualdad de género, así como la 
lucha contra la discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que favorezcan cualquier 
tipo de segregación. Los objetivos de los 
Fondos deben perseguirse en el marco del 
desarrollo sostenible y del fomento, por 
parte de la Unión, del objetivo de 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, tal como se 
recoge en el artículo 11 y el artículo 191, 
apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta 
el principio de que quien contamina paga. 
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empresas deben cumplir las normas de la 
Unión sobre ayudas estatales establecidas 
en los artículos 107 y 108 del TFUE.

A fin de proteger la integridad del mercado 
interior, las operaciones en beneficio de 
empresas deben cumplir las normas de la 
Unión sobre ayudas estatales establecidas 
en los artículos 107 y 108 del TFUE.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Mantener la financiación 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo Plus y 
el Fondo de Cohesión para la Europa de 
los Veintisiete después de 2020 al menos 
al nivel del presupuesto de 2014-2020 a 
precios constantes es una condición 
esencial para que esta política pueda 
cumplir su misión y alcanzar sus objetivos 
con buenos resultados. Resulta asimismo 
esencial duplicar la dotación de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, así como 
obtener más financiación para una 
garantía infantil. Toda reducción iría en 
detrimento de la naturaleza y los objetivos 
de esta política.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con el fin de consolidar el enfoque 
respecto al desarrollo territorial integrado, 
las inversiones en forma de herramientas 
territoriales tales como las inversiones 
territoriales integradas («ITI»), el 
desarrollo local participativo («DLP») o 
cualquier otra herramienta de esta índole 
en el marco del objetivo político de «una 
Europa más próxima a sus ciudadano» en 
apoyo de iniciativas diseñadas por los 

(23) Con el fin de consolidar el enfoque 
respecto al desarrollo territorial integrado, 
las inversiones en forma de herramientas 
territoriales tales como las inversiones 
territoriales integradas («ITI»), el 
desarrollo local participativo («DLP») 
(denominadas «Leader» en el Feader) o 
cualquier otra herramienta de esta índole 
en el marco del objetivo político de «una 
Europa más próxima a sus ciudadano» en 
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Estados miembros respecto a las 
inversiones programadas para el FEDER 
deben basarse en estrategias de desarrollo 
territorial y local. A efectos de las ITI y de 
las herramientas territoriales diseñadas por 
los Estados miembros, deben establecerse 
requisitos mínimos respecto al contenido 
de las estrategias territoriales. Esas 
estrategias territoriales deben desarrollarse 
y respaldarse bajo la responsabilidad de las 
autoridades u organismos pertinentes. Con 
el fin de garantizar la participación de las 
autoridades u organismos pertinentes en la 
ejecución de las estrategias territoriales, 
tales autoridades u organismos deben 
encargarse de la selección de las 
operaciones que han de recibir apoyo, o 
participar en dicha selección.

apoyo de iniciativas diseñadas por los 
Estados miembros respecto a las 
inversiones programadas para el FEDER 
deben basarse en estrategias de desarrollo 
territorial y local. A efectos de las ITI y de 
las herramientas territoriales diseñadas por 
los Estados miembros, deben establecerse 
requisitos mínimos respecto al contenido 
de las estrategias territoriales. Esas 
estrategias territoriales deben desarrollarse 
y respaldarse bajo la responsabilidad de las 
autoridades u organismos pertinentes. Con 
el fin de garantizar la participación de las 
autoridades u organismos pertinentes en la 
ejecución de las estrategias territoriales, 
tales autoridades u organismos deben 
encargarse de la selección de las 
operaciones que han de recibir apoyo, o 
participar en dicha selección.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas financieras para el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+»), el Fondo de Cohesión («FC»), 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(«FEMP»), el Fondo de Asilo y Migración 
(«FAMI»), el Fondo de Seguridad Interior 
(«FSI») y el Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados («IGFV») (en lo 
sucesivo, «los Fondos»);

a) las normas financieras para el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+»), el Fondo de Cohesión («FC»), 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural («Feader»), el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo 
de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo 
de Seguridad Interior («FSI») y el 
Instrumento de Gestión de las Fronteras y 
Visados («IGFV») (en lo sucesivo, «los 
Fondos»);

En relación con el Feader, se aplicarán 
las disposiciones siguientes:

- el título I;

- el título II, capítulo I, capítulo II, 
artículos 11 y 12, y capítulo III;

- el título III, capítulo II;
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- el título IV, capítulo I, artículos 33 
a 36, y capítulos II y III;

- el título V, capítulo I, así como la 
sección 2 de dicho capítulo, y

- el título IX.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Reglamento (UE) n.º […] (en lo 
sucesivo, «el Reglamento sobre los planes 
estratégicos de la PAC»);

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Reglamento (UE) n.º […] (en lo 
sucesivo, «el Reglamento horizontal de la 
PAC»);

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una Europa más conectada 
mediante el refuerzo de la movilidad y la 
conectividad regional en el ámbito de las 
TIC;

c) una Europa más conectada 
mediante el refuerzo de la movilidad, tanto 
terrestre como marítima, y la conectividad 
regional en el ámbito de las TIC;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) una Europa más próxima a sus 
ciudadanos, fomentando el desarrollo 
integrado y sostenible de las zonas urbanas, 
rurales y costeras y las iniciativas locales.

e) una Europa más próxima a sus 
ciudadanos, fomentando el desarrollo 
integrado y sostenible de las zonas urbanas, 
rurales, costeras e insulares y las 
iniciativas locales.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) aspectos complementarios entre los 
Fondos y otros instrumentos de la Unión, 
incluidos los proyectos estratégicos 
integrales de LIFE y los proyectos 
estratégicos relativos a la naturaleza;

iii) aspectos complementarios entre los 
Fondos y otros instrumentos de la Unión, 
incluidos los proyectos estratégicos 
integrales de LIFE y los proyectos 
estratégicos relativos a la naturaleza, y, 
cuando proceda, proyectos financiados en 
el marco de Horizonte Europa;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) descripción del enfoque territorial 
que aplicará el Estado miembro, incluidos 
los retos territoriales y las estrategias 
nacionales o regionales correspondientes, 
enfoque territorial en relación con las 
cinco objetivos políticos, relación con las 
inversiones del Feader en zonas rurales e 
instrumentos territoriales.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El primer párrafo del presente apartado no 
se aplicará a las operaciones que 
contribuyan al cumplimiento de la 
correspondiente condición favorable.

El primer párrafo del presente apartado no 
se aplicará a las operaciones que 
contribuyan al cumplimiento de la 
correspondiente condición favorable o 
cuando se haya avanzado mucho en el 
cumplimiento proceso y los motivos del 
incumplimiento no afecten a la 
elegibilidad de los proyectos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá pedir a un Estado 
miembro que revise los programas 
pertinentes y que proponga modificaciones 
de los mismos cuando sea necesario para 
prestar apoyo a la aplicación de las 
recomendaciones pertinentes del Consejo.

La Comisión podrá pedir a un Estado 
miembro que revise los programas 
pertinentes y que proponga modificaciones 
de los mismos cuando sea necesario para 
prestar apoyo a la aplicación de las 
recomendaciones pertinentes del Consejo, 
pero sin perjuicio de la correcta 
aplicación de los objetivos políticos de los 
distintos Fondos.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si el Estado miembro no adopta 
medidas eficaces en respuesta a una 
petición hecha con arreglo al apartado 1, 
dentro de los plazos establecidos en los 
apartados 3 y 4, la Comisión podrá 
suspender total o parcialmente los pagos 
de los programas o prioridades afectados 
con arreglo al artículo 91.

suprimido

Enmienda 17
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión propondrá al 
Consejo la suspensión parcial o total de 
los compromisos o los pagos 
correspondientes a uno o varios de los 
programas de un Estado miembro en los 
siguientes supuestos:

suprimido

a) cuando el Consejo decida, de 
conformidad con el artículo 126, 
apartados 8 u 11, del TFUE, que un 
Estado miembro no ha adoptado medidas 
eficaces para corregir su déficit excesivo;

b) cuando el Consejo adopte dos 
recomendaciones sucesivas en el marco 
del mismo procedimiento de desequilibrio, 
de conformidad con el artículo 8, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo40, basándose en que el 
Estado miembro ha presentado un plan de 
medidas correctoras insuficiente;

c) cuando el Consejo adopte dos 
decisiones sucesivas en el marco del 
mismo procedimiento de desequilibrio, de 
conformidad con el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011, en las que constate el 
incumplimiento del Estado miembro 
basándose en que este no ha tomado las 
medidas correctoras recomendadas;

d) cuando la Comisión llegue a la 
conclusión de que el Estado miembro no 
ha tomado medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) n.° 332/2002 del 
Consejo41 y, en consecuencia, decida no 
autorizar el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a ese Estado 
miembro;

e) cuando el Consejo decida que un 
Estado miembro no cumple el programa 
de ajuste macroeconómico a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 
n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, o las medidas requeridas por 
una decisión del Consejo42 adoptada de 
conformidad con el artículo 136, 
apartado 1, del TFUE.

Se dará prioridad a la suspensión de los 
compromisos; los pagos se suspenderán 
únicamente cuando se precise actuar de 
forma inmediata y en caso de un 
incumplimiento significativo. La 
suspensión de los pagos se aplicará a las 
solicitudes de pago presentadas para los 
programas afectados después de la fecha 
en que se haya decidido la suspensión.

Por motivos relacionados con 
circunstancias económicas excepcionales 
o a raíz de una petición motivada del 
Estado miembro de que se trate dirigida a 
la Comisión en el plazo de diez días a 
partir de la fecha en que se adopte la 
decisión o recomendación contempladas 
en el párrafo anterior, la Comisión 
recomendará al Consejo que cancele la 
suspensión contemplada en el mismo 
párrafo.

_________________

40 Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a la 
prevención y corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos (DO 
L 306 de 23.11.2011, p. 25.)

41 Reglamento (CE) n.° 332/2002 del 
Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el 
que se establece un mecanismo de ayuda 
financiera a medio plazo a las balanzas de 
pagos de los Estados miembros (DO L 53 
de 23.2.2002).

42 Reglamento (UE) n.° 472/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, sobre el reforzamiento 
de la supervisión económica y 
presupuestaria de los Estados miembros 
de la zona del euro cuya estabilidad 
financiera experimenta o corre el riesgo 
de experimentar graves dificultades 
(DO L 140 de 27.5.2013, p. 1).
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La propuesta de la Comisión 
relativa a la suspensión de los 
compromisos se considerará adoptada por 
el Consejo a menos que este decida, 
mediante un acto de ejecución, rechazar 
dicha propuesta por mayoría cualificada 
en el plazo de un mes a partir de la 
presentación de la propuesta de la 
Comisión.

suprimido

La suspensión de los compromisos se 
aplicará a los compromisos procedentes 
de los Fondos destinados al Estado 
miembro de que se trate a partir del 1 de 
enero del año siguiente a la decisión de 
suspensión.

El Consejo adoptará una decisión, 
mediante un acto de ejecución, sobre la 
base de la propuesta de la Comisión 
contemplada en el apartado 7 en relación 
con la suspensión de los pagos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El alcance y el nivel de la 
suspensión de los compromisos o de los 
pagos que deba imponerse serán 
proporcionados, respetarán el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros 
y tendrán en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, en particular el nivel de 
desempleo y el nivel de pobreza o 
exclusión social de dicho Estado miembro 
respecto de la media de la Unión, así 

suprimido
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como el efecto de la suspensión en la 
economía del Estado miembro en 
cuestión. Un factor específico que deberá 
tenerse en cuenta será el impacto de las 
suspensiones en programas de 
importancia crucial para hacer frente a 
condiciones económicas o sociales 
adversas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. En cualquiera de los casos que se 
enumeran a continuación, la suspensión 
de los compromisos estará limitada a un 
máximo del 25 % de los compromisos de 
los Fondos correspondientes al siguiente 
año civil, o del 0,25 % del PIB nominal, si 
esta cifra resulta inferior:

suprimido

a) en el primer caso de incumplimiento 
del procedimiento de déficit excesivo 
contemplado en el apartado 7, letra a);

b) en el primer caso de incumplimiento de 
un plan de acción correctora en el marco 
del procedimiento de desequilibrio 
excesivo contemplado en el apartado 7, 
letra b);

c) en caso de incumplimiento de la acción 
correctora recomendada con arreglo al 
procedimiento de desequilibrio excesivo 
contemplado en el apartado 7, letra c);

d) en el primer caso de los 
incumplimientos contemplados en el 
apartado 7, letras d) y e).

En caso de incumplimiento persistente, la 
suspensión de los compromisos podrá 
superar los porcentajes máximos 
establecidos en el párrafo primero.

Enmienda 21
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. El Consejo levantará la 
suspensión de los compromisos a 
propuesta de la Comisión, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
apartado 8, en los casos siguientes:

suprimido

a) cuando el procedimiento de déficit 
excesivo sea objeto de suspensión de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (CE) n.º 1467/97 del 
Consejo43 o el Consejo haya decidido, de 
conformidad con el artículo 126, 
apartado 12, del TFUE, derogar la decisión 
sobre la existencia de un déficit excesivo;

b) cuando el Consejo haya aprobado el 
plan de acción correctora presentado por 
el Estado miembro de que se trate de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, o el 
procedimiento de desequilibrio excesivo 
sea objeto de suspensión de conformidad 
con el artículo 10, apartado 5, de dicho 
Reglamento, o el Consejo haya puesto 
término al procedimiento de desequilibrio 
excesivo de conformidad con el 
artículo 11 de ese Reglamento;

c) cuando la Comisión haya llegado a la 
conclusión de que el Estado miembro ha 
tomado las medidas apropiadas 
contempladas en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002;

d) cuando la Comisión haya llegado a la 
conclusión de que el Estado miembro de 
que se trate ha tomado las medidas 
apropiadas para aplicar el programa de 
ajuste a que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.° 472/2013 o las 
medidas requeridas por una decisión del 
Consejo adoptada de conformidad con el 
artículo 136, apartado 1, del TFUE.

Una vez que el Consejo haya levantado la 
suspensión de los compromisos, la 
Comisión volverá a presupuestar los 
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compromisos suspendidos de conformidad
con el artículo [8] del Reglamento (UE, 
Euratom) [[...] del Consejo (Reglamento 
MFP)].

Los compromisos suspendidos no podrán 
volver a presupuestarse más allá del 
ejercicio de 2027.

El plazo de liberación del importe 
nuevamente presupuestado de 
conformidad con el artículo 99 empezará 
a contar a partir del año en que se haya 
vuelto a presupuestar el compromiso 
suspendido.

La decisión de levantar la suspensión de 
los pagos será tomada por el Consejo a 
propuesta de la Comisión cuando se 
cumplan las condiciones aplicables 
establecidas en el párrafo primero.

_________________

43 Reglamento (CE) n.º 1467/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a 
la aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo (DO 
L 209 de 2.8.1997, p. 6).

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1– letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los retos identificados en las 
recomendaciones específicas pertinentes 
por país y otras recomendaciones 
pertinentes de la Unión dirigidas al Estado 
miembro;

iii) los retos identificados en las 
recomendaciones específicas pertinentes 
por país dirigidas al Estado miembro;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1– letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda
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iv) los territorios específicos a los que 
se dirige, incluido el uso planificado de 
inversiones territoriales integradas, 
desarrollo local participativo u otras 
herramientas territoriales;

iv) los territorios específicos a los que 
se dirige, incluidos los mecanismos para 
abordar los principales retos de las 
regiones insulares y periféricas y el uso 
planificado de inversiones territoriales 
integradas, desarrollo local participativo u 
otras herramientas territoriales;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el programa 
y si cumple lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en los Reglamentos 
específicos de cada Fondo, así como su 
conformidad con el Acuerdo de 
Asociación. En su evaluación, la Comisión 
tendrá en cuenta, en particular, las 
recomendaciones específicas pertinentes 
por país.

1. La Comisión evaluará el programa 
y si cumple lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en los Reglamentos 
específicos de cada Fondo, así como, si 
procede, su conformidad con el Acuerdo 
de Asociación. En su evaluación, la 
Comisión tendrá en cuenta, en particular, 
las recomendaciones específicas 
pertinentes por país, los retos señalados en 
las estrategias de desarrollo nacional y 
regional, y, cuando proceda, las 
conclusiones y recomendaciones de las 
evaluaciones ex ante.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán
solicitar una transferencia del 5 % como 
máximo de las asignaciones financieras del 
programa de cualquiera de los Fondos a 
cualquier otro Fondo en régimen de 
gestión compartida o a cualquier 
instrumento en régimen de gestión directa
o indirecta.

1. Un Estado miembro podrá, de 
manera voluntaria, solicitar una 
transferencia del 5 % como máximo de las 
asignaciones financieras de los 
instrumentos del FEDER, el FC o el 
FSE+ a cualquiera de los instrumentos 
del FEDER, el FC o el FSE+.

Enmienda 26
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se podrá prestar apoyo para la 
preparación y el diseño de estrategias 
territoriales.

5. Se podrá prestar apoyo para la 
preparación y el diseño de estrategias 
territoriales, especialmente en lo que 
respecta a la asistencia técnica a las zonas 
geográficas que padecen las desventajas 
naturales o demográficas permanentes a 
las que se hace referencia en el 
artículo 174 del TFUE.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER, el FSE+ y el FEMP 
podrán prestar apoyo al desarrollo local 
participativo.

1. El FEDER, el FSE+, el Feader 
según lo contemplado en el 
Reglamento XX/XXX y el FEMP podrán 
prestar apoyo al desarrollo local 
participativo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Feader prestará apoyo al 
desarrollo local participativo, en cuyo 
caso se denominará «Leader».

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La autoridad de gestión, cuando 7. La autoridad de gestión, cuando 
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gestione un instrumento financiero con 
arreglo al apartado 2, o el organismo que 
ejecute el instrumento financiero, cuando 
gestione el instrumento financiero con 
arreglo al apartado 3, deberán llevar 
cuentas separadas o mantener un código 
contable por prioridad y por cada categoría 
de regiones para cada contribución del 
programa, y por separado para los recursos 
contemplados en los artículos 54 y 56 
respectivamente.

gestione un instrumento financiero con 
arreglo al apartado 2, o el organismo que 
ejecute el instrumento financiero, cuando 
gestione el instrumento financiero con 
arreglo al apartado 3, deberán llevar 
cuentas separadas o mantener un código 
contable por prioridad y por cada categoría 
de regiones, o por tipo de intervención en 
el caso del Feader, para cada contribución 
del programa, y por separado para los 
recursos contemplados en los artículos 54 y 
56 respectivamente.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) certificar la exhaustividad, 
exactitud y veracidad de las cuentas y que 
el gasto anotado en las cuentas cumple el 
Derecho aplicable y se ha contraído en 
relación con operaciones seleccionadas 
para recibir financiación de conformidad 
con los criterios aplicables al programa 
operativo, así como con el Derecho 
aplicable;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) asegurarse, de cara a la 
elaboración y presentación de las 
solicitudes de pago, de que ha sido 
convenientemente informada por la 
autoridad de gestión de los 
procedimientos y las verificaciones 
llevados a cabo en relación con el gasto;

Enmienda 32
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Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) tener en cuenta, al elaborar 
y presentar las solicitudes de pago, los 
resultados de todas las auditorías llevadas 
a cabo por la autoridad de auditoría o 
bajo su responsabilidad;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) llevar registros contables 
informatizados del gasto declarado a la 
Comisión y de la contribución pública 
correspondiente pagada a los 
beneficiarios.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si se agrupan varios programas a efectos 
de las auditorías de las operaciones con 
arreglo al artículo 73, apartado 2, la 
información exigida en el apartado 3, 
letra b) se podrá agrupar en un solo 
informe.

Si se agrupan varios programas a efectos 
de las auditorías de las operaciones con 
arreglo al artículo 73, apartado 2, la 
información exigida en el apartado 3, 
letra b) se agrupará en un solo informe.

Justificación

En mi opinión, la agrupación de programas e informes simplifica considerablemente los 
procesos.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 0,7 %;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1 %;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2 %
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el Estado miembro no ha 
emprendido las acciones necesarias con 
arreglo al artículo 15, apartado 6.

suprimida

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cualquier importe liberado de 
forma inequívoca con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 101 estará disponible de nuevo en 
el presupuesto de la Unión a través del 
Margen Global para Compromisos 
(Reserva de la Unión), de conformidad 
con el artículo 12, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE, Euratom) 
n.º XXXX/20XX del Consejo, de … 
[fecha], por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el período 
2021-2027. Posteriormente, será 
movilizado por el Parlamento Europeo y 
el Consejo en el marco del procedimiento 
presupuestario anual.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en casos excepcionales y 
debidamente justificados, la Comisión 
haya concluido que no ha sido posible 
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presentar una solicitud de pago a causa 
de demoras de procedimiento 
relacionadas con la tardanza en la 
aprobación y ejecución de los documentos 
de programación y la legislación 
pertinente a escala de la Unión.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos para la cohesión económica, 
social y territorial disponibles para 
compromisos presupuestarios en el período 
de 2021-2027 se elevarán a 
330 624 388 630 EUR en precios de 2018.

Los recursos para la cohesión económica, 
social y territorial disponibles para 
compromisos presupuestarios en el período 
de 2021-2027 se elevarán a 
378 097 000 000 EUR en precios de 2018
(426 534 000 000 EUR a precios 
corrientes).

Justificación

En consonancia con la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 13 de septiembre de 
2018, la enmienda de transacción refleja el último desglose del MFP por programa, 
propuesto para su adopción por los ponentes sobre el MFP en vista de la votación del 
proyecto de informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 - Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos para el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento se 
elevarán al 97,5 % de los recursos totales
(es decir, un total de 
322 194 388 630 EUR) y se asignarán de la 
siguiente forma:

1. Los recursos para el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento se 
elevarán al 97 % de los recursos totales y 
se asignarán de la siguiente forma:
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Justificación

En consonancia con el aumento hasta alcanzar el 3 % para la cooperación territorial 
europea en el artículo 104, apartado 7.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 61,6 % (es decir, un total de 
198 621 593 157 EUR) para las regiones 
menos desarrolladas;

a) el 61,6 % para las regiones menos 
desarrolladas;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 14,3 % (es decir, un total de 
45 934 516 595 EUR) para las regiones en 
transición;

b) el 14,3 % para las regiones en 
transición;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 10,8 % (es decir, un total de 
34 842 689 000 EUR) para las regiones 
más desarrolladas;

c) el 10,8 % para las regiones más 
desarrolladas;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) el 12,8 % (es decir, un total de 
41 348 556 877 EUR) para los Estados 
miembros que reciban ayuda del Fondo de 
Cohesión;

d) el 12,8 % para los Estados 
miembros que reciban ayuda del Fondo de 
Cohesión;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 0.el 0,4 % (es decir, un total de 
1 447 034 001 EUR) como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del TFUE y las 
regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo no 6 del Acta de adhesión de 
1994.

e) el 0,4 % como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del TFUE y las 
regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo no 6 del Acta de adhesión de 
1994.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de los recursos disponibles para 
el FSE+ con arreglo al objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento será 
de 88 646 194 590 EUR.

El importe de los recursos disponibles para 
el FSE+ con arreglo al objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento será de
105 686 000 000 EUR en precios de 2018 
(119 222 000 000 EUR a precios 
corrientes).

Justificación

En consonancia con la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 13 de septiembre de 
2018, la enmienda de transacción refleja el último desglose del MFP por programa, 
propuesto para su adopción por los ponentes sobre el MFP en vista de la votación del 
proyecto de informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 - Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas 
contemplado en el apartado 1, letra e), 
asignado al FSE+ será de 
376 928 934 EUR.

El importe de la financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas 
contemplado en el apartado 1, letra e), 
asignado al FSE+ será de 
424 296 054 EUR en precios de 2018.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El 30 % de los recursos transferidos al 
MCE estarán disponibles inmediatamente 
después de la transferencia para todos los 
Estados miembros elegibles para la 
financiación del Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos de infraestructuras de 
transporte con arreglo al Reglamento 
(UE) [el nuevo Reglamento MCE].

suprimido

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas aplicables al sector del 
transporte con arreglo al Reglamento 
(UE) [el nuevo Reglamento MCE] se 
aplicarán a las licitaciones específicas 
contempladas en el párrafo primero. 
Hasta el 31 de diciembre de 2023, la 
selección de proyectos elegibles para la 
financiación se hará respetando las 
asignaciones nacionales con arreglo al 

suprimido
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Fondo de Cohesión con respecto al 70 % 
de los recursos transferidos al MCE.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2024, los 
recursos transferidos al MCE que no se 
hayan comprometido para un proyecto de 
infraestructuras de transporte estarán 
disponibles para todos los Estados 
miembros elegibles para la financiación 
del Fondo de Cohesión para financiar 
proyectos de infraestructuras de 
transporte con arreglo al Reglamento 
(UE) [el nuevo Reglamento MCE].

suprimido

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 500 000 000 EUR de los recursos 
destinados al objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento se asignarán a la 
Iniciativa Urbana Europea en régimen de 
gestión directa o indirecta de la Comisión.

5. 560 000 000 EUR en precios de 
2018 de los recursos destinados al objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento se 
asignarán a la Iniciativa Urbana Europea 
en régimen de gestión directa o indirecta de 
la Comisión.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. 175 000 000 EUR de los recursos 
del FSE+ destinados al objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento se 
asignarán a la cooperación transnacional en 

6. 196 000 000 EUR en precios de 
2018 de los recursos del FSE+ destinados 
al objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento se asignarán a la cooperación 
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apoyo de soluciones innovadoras en 
régimen de gestión directa o indirecta.

transnacional en apoyo de soluciones 
innovadoras en régimen de gestión directa 
o indirecta.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los recursos destinados al objetivo 
de cooperación territorial europea 
(Interreg) se elevarán al 2,5 % de los 
recursos totales disponibles para 
compromisos presupuestarios de los 
Fondos en el período 2021-2027 (es decir, 
un total de 8 430 000 000 EUR).

7. Los recursos destinados al objetivo 
de cooperación territorial europea 
(Interreg) se elevarán al 3 % de los 
recursos totales disponibles para 
compromisos presupuestarios de los 
Fondos en el período 2021-2027.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 70 % para las regiones menos 
desarrolladas;

a) el 85 % para las regiones menos 
desarrolladas;

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 55 % para las regiones en 
transición;

b) el 60 % para las regiones en 
transición;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el 40 % para las regiones más 
desarrolladas.

c) el 50 % para las regiones más 
desarrolladas.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de cofinanciación del Fondo 
de Cohesión a nivel de cada prioridad no 
superará el 70 %.

El porcentaje de cofinanciación del Fondo 
de Cohesión a nivel de cada prioridad no 
superará el 85 %.
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