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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El ponente toma nota de la propuesta de la Comisión consistente en dar la posibilidad a los 

Estados miembros de asignar la totalidad o una parte de la reserva de rendimiento 

contemplada en el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) al apoyo de los 

compromisos de los Estados miembros en materia de reformas estructurales. La decisión 

sobre el uso de la reserva de rendimiento para reformas estructurales quedaría totalmente a 

discreción de los Estados miembros, que deben presentar una propuesta oficial para esta 

reasignación, que incluya medidas para la aplicación de las reformas, hitos, objetivos y un 

calendario. La Comisión evaluaría la propuesta y adoptaría una decisión mediante un acto de 

ejecución. 

El Semestre Europeo tiene por objeto permitir a los Estados miembros que coordinen sus 

políticas económicas de la siguiente forma: 

• garantizando la solidez de las finanzas públicas (evitando una deuda pública 

excesiva); 

• previniendo desequilibrios macroeconómicos excesivos en la Unión;  

• apoyando reformas estructurales, con vistas a crear más empleo y crecimiento; e 

• impulsando las inversiones.  

Las autoridades de los Estados miembros definieron sus planes sobre la manera de emplear la 

financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos entre 2014 y 2020 en los 

acuerdos de asociación, con la posterior aprobación de la Comisión Europea. 

Corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de proponer programas y proyectos 

concretos en los que invertir los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

La reserva de rendimiento tiene por objeto facilitar que se centre la atención en el rendimiento 

y en la consecución de los objetivos de la estrategia de la Unión para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador y comprende un 6 % del total de la dotación para el 

objetivo de inversión en crecimiento y empleo, para el Feader, así como para las medidas 

financiadas en el ámbito de la gestión compartida del Reglamento del FEMP, establecidas 

para cada Estado miembro. 

Habida cuenta de que la reserva de rendimiento se creó para asignar fondos a los programas 

de los Fondos EIE que hayan alcanzado los hitos fijados, la posibilidad de utilizar dicha 

reserva para reformas estructurales va claramente en detrimento de su propósito original y del 

de la política de cohesión. Dado que la Comisión revisará esos programas en 2019, se ha 

procurado que los programas alcancen los hitos fijados, y ello contando con disponer de los 

fondos de la reserva de rendimiento. Por ello, si ahora los Estados miembros pueden decidir 

utilizar la reserva para otros fines, los programas de cohesión podrían enfrentarse a una cierta 

inseguridad financiera y a retrasos en la ejecución. Asimismo, dejaría de haber incentivos para 

llevar a buen término los programas de los Fondos EIE. 
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La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 

competente para el fondo, que proponga el rechazo de la propuesta de la Comisión. 
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