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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Desarrollo 

Regional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Varios Estados miembros han 

aplicado y siguen aplicando procesos de 

ajuste para corregir los desequilibrios 

macroeconómicos acumulados en el 

pasado y muchos tienen un bajo potencial 

de crecimiento. La aplicación de reformas 

estructurales forma parte de las prioridades 

políticas de la Unión al objeto de que la 

recuperación sea sostenible, a fin de 

aprovechar el potencial de crecimiento para 

reforzar la capacidad de adaptación, y en 

apoyo del proceso de convergencia. 

(3) Varios Estados miembros han 

aplicado y siguen aplicando procesos de 

ajuste para corregir los desequilibrios 

macroeconómicos acumulados en el 

pasado y muchos tienen un bajo potencial 

de crecimiento y un desempleo elevado. La 

necesidad de aplicar reformas 

estructurales favorables al crecimiento 

forma parte de las prioridades políticas de 

la Unión al objeto de crear las condiciones 

para lograr un crecimiento sostenible, 

aprovechar el potencial de crecimiento para 

reforzar la capacidad de adaptación, y en 

apoyo del proceso de convergencia y de un 

incremento de la inversión. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Las reformas son, por naturaleza, 

procesos complejos que requieren una 

cadena completa de competencias y 

conocimientos altamente especializados. 

Proceder a reformas estructurales en una 

gran variedad de ámbitos de la política 

pública es todo un reto ya que, a menudo, 

sus ventajas tardan en materializarse, por lo 

que diseñarlas y aplicarlas tempranamente 

es crucial, tanto para las economías en 

(4) Las reformas son, por naturaleza, 

procesos complejos que requieren una 

cadena completa de competencias y 

conocimientos altamente especializados, 

así como una visión a largo plazo. La 

aplicación de reformas estructurales 

sostenibles en una gran variedad de 

ámbitos de la política pública es todo un 

reto ya que, a menudo, sus ventajas tardan 

en materializarse y necesitan un 
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crisis como para las estructuralmente 

débiles. El apoyo de la Unión en forma de 

asistencia técnica ha sido fundamental para 

contribuir al ajuste económico de Grecia y 

de Chipre en los últimos años. 

compromiso continuado, y por lo tanto 

deben adoptarse medidas para 

desincentivar el cortoplacismo en la 

elaboración de políticas. En particular, 
diseñarlas y aplicarlas tempranamente es 

crucial, en particular para las economías 

en crisis o para las estructuralmente 

débiles. El apoyo de la Unión en forma de 

asistencia técnica ha sido fundamental para 

contribuir al ajuste económico de Grecia y 

de Chipre en los últimos años, y puede 

servir como un precedente útil para un 

programa de apoyo a las reformas 

estructurales. La identificación con las 

reformas estructurales y la voluntad 

política en los Estados miembros, en 

particular por parte de las autoridades 

locales y regionales, en su caso, y de los 

interlocutores sociales es fundamental 

para el éxito de un programa de este tipo. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Los Estados miembros pueden 

beneficiarse de ayuda para hacer frente a 

las dificultades de concepción y aplicación 

de las reformas estructurales, que pueden 

estar relacionadas con una limitada 

capacidad administrativa e institucional, o 

con la inadecuada aplicación y ejecución 

de la legislación de la Unión. 

(5) Los Estados miembros pueden 

beneficiarse de ayuda para hacer frente a 

las dificultades de concepción y aplicación 

de reformas estructurales favorables al 

crecimiento, que pueden estar relacionadas 

con un diseño inadecuado de las 

reformas, una limitada capacidad 

administrativa e institucional, o con la 

inadecuada aplicación y ejecución de la 

legislación de la Unión. 

 

 

Enmienda   4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Unión tiene una gran 

experiencia en prestar apoyo específico a 

las administraciones nacionales y demás 

autoridades de los Estados miembros por lo 

que se refiere a la creación de capacidades 

y acciones similares en algunos sectores 

(fiscalidad, aduanas, apoyo a las pymes) y 

a la aplicación de la política de cohesión. 

La experiencia adquirida por la Unión en 

la asistencia a las autoridades nacionales 

para que lleven a cabo las reformas debe 

utilizarse para aumentar la capacidad de 

la Unión de prestar ayuda a los Estados 

miembros. En efecto, se necesita una 

acción global e integrada para apoyar a los 

Estados miembros que están emprendiendo 

reformas impulsoras del crecimiento y 

piden la ayuda de la Unión a este respecto. 

6. La Unión tiene una gran 

experiencia en prestar apoyo específico a 

las administraciones nacionales y demás 

autoridades de los Estados miembros por lo 

que se refiere a la creación de capacidades 

y acciones similares en algunos sectores 

(fiscalidad, aduanas, apoyo a las pymes) y 

a la aplicación de la política de cohesión. 

La experiencia política y la capacidad de 

las instituciones de la Unión debe servir de 

base para emprender una acción global e 

integrada para apoyar a los Estados 

miembros que están emprendiendo 

reformas impulsoras del crecimiento y 

piden la ayuda de la Unión a este respecto. 

En consecuencia, debe adoptarse un 

enfoque integrado e intersectorial, a fin 

de garantizar la coherencia del panorama 

político. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) El Informe Especial n.º 19/2015 

del Tribunal de Cuentas Europeo titulado 

«Debe concederse más atención a los 

resultados para mejorar la asistencia 

técnica a Grecia» incluye 

recomendaciones útiles sobre la forma en 

que la Comisión puede facilitar ayuda a 

los Estados miembros, que deben tenerse 

en cuenta a la hora de ofrecer apoyo en 

virtud del programa de apoyo a las 

reformas estructurales. 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 ter) Los esfuerzos en favor de las 

reformas estructurales impulsoras del 

crecimiento deben proseguir con 

determinación para garantizar la eficacia 

de tales reformas y aprovechar los 

progresos realizados. 

 

 

 

Enmienda  7 

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 diseñar 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 constituye un apoyo adicional 

considerable para una mejor y más rápida 

aplicación de reformas que aspiran a 

contribuir a alcanzar objetivos comunes de 

convergencia, recuperación económica, 

creación de empleo, impulso de la 

cohesión, la competitividad y la 

productividad de Europa y estímulo de la 

inversión en la economía real. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8) En el marco de este programa, la 8) En el marco de este programa, la 
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Comisión, a petición de un Estado 

miembro, prestará ayuda en ámbitos como: 

presupuesto y fiscalidad, función pública, 

reformas institucionales y administrativas, 

sistema judicial, lucha contra el fraude, la 

corrupción y el blanqueo de capitales, 

entorno empresarial, desarrollo del sector 

privado, inversión, competencia, 

contratación pública, procesos de 

privatización, acceso a la financiación, 

inversión, comercio, desarrollo sostenible, 

innovación, educación y formación, 

políticas del mercado de trabajo, salud 

pública, política de asilo y migratoria, 

agricultura y desarrollo rural y políticas del 

sector financiero. 

Comisión, a petición de un Estado 

miembro, prestará ayuda en ámbitos como: 

presupuesto y fiscalidad, función pública, 

reformas institucionales y administrativas, 

sistema judicial, lucha contra el fraude, la 

corrupción y el blanqueo de capitales, 

entorno empresarial, desarrollo del sector 

privado, inversión, competencia, 

contratación pública, participación pública 

en empresas, acceso a la financiación, 

inversión, comercio, desarrollo sostenible, 

innovación, educación y formación, 

políticas del mercado de trabajo, salud 

pública, política de asilo y migratoria, 

agricultura y desarrollo rural y políticas del 

sector financiero. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9) Los Estados miembros deben tener 

la posibilidad de pedir la ayuda de la 

Comisión en el marco del programa para la 

aplicación de reformas en los procesos de 

gobernanza económica, en especial de las 

recomendaciones específicas por país 

formuladas en el Semestre Europeo, en 

acciones relativas a la aplicación del 

Derecho de la Unión, así como en la 

aplicación de los programas de ajuste 

económico. También deben tener la 

posibilidad de pedir apoyo en relación con 

reformas emprendidas por iniciativa propia 

y encaminadas a la inversión sostenible, el 

crecimiento y la creación de empleo. 

9) Los Estados miembros deben tener 

la posibilidad de pedir la ayuda de la 

Comisión en el marco del programa para la 

concepción y la aplicación de reformas en 

los procesos de gobernanza económica, en 

especial para la mejora de la ejecución de 

las recomendaciones específicas por país 

formuladas en el Semestre Europeo, en 

acciones relativas a la adecuada aplicación 

del Derecho de la Unión, así como en la 

aplicación de los programas de ajuste 

económico. También deben tener la 

posibilidad de pedir apoyo en relación con 

reformas emprendidas por iniciativa propia 

y encaminadas a la inversión sostenible, el 

impulso del crecimiento y la creación de 

empleo, la competitividad y la cohesión 

territorial. 
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Enmienda  10 

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 

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. 

(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, 

subsidiariedad, 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 indicadores socioeconómicos, y de la 

capacidad administrativa general del 

Estado miembro. Además, la Comisión, en 

estrecha cooperación con el Estado 

miembro, debe determinar las acciones 

prioritarias para un apoyo eficaz, el tipo y 

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. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 10 bis. La Comisión, con el 

consentimiento del Estado miembro que 

desea recibir apoyo, deberá poder hacer 

que dicho apoyo se ofrezca en 

cooperación con organizaciones 

internacionales u otros Estados miembros 

que estén de acuerdo en actuar como 

socios de la reforma. El Estado miembro 
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que desee recibir ayuda deberá ser capaz 

de establecer, para ámbitos específicos de 

apoyo, una asociación con uno o más 

Estados miembros en calidad de socios de 

la reforma con el fin de ayudar a 

formular una estrategia y unos planes de 

reforma, diseñar una asistencia o 

supervisar la aplicación de la estrategia y 

los proyectos. Si bien la responsabilidad 

de las reformas recae en el Estado 

miembro que desea recibir apoyo, los 

socios de la reforma u otros Estados 

miembros que presten ayuda deberán 

tener la capacidad de contribuir al éxito 

de la aplicación del programa. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las comunicaciones de la Comisión 

«Revisión del presupuesto de la UE»1 y 

«Un presupuesto para Europa 2020»2 

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 

(11) Las comunicaciones de la Comisión 

«Revisión del presupuesto de la UE»1 y 

«Un presupuesto para Europa 2020»2 

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 de los 

ciudadanos en el proyecto europeo y 

fomentar la colaboración con la Comisión 
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está en mejor posición que los Estados 

miembros para ofrecer una plataforma en 

la que entre iguales se ofrezcan y 

compartan las mejores prácticas, y para 

movilizar conocimientos técnicos. 

y entre los Estados miembros. La Unión 

está en mejor posición que los Estados 

miembros para ofrecer una plataforma en 

la que entre iguales se ofrezcan y 

compartan las mejores prácticas, y para 

movilizar conocimientos técnicos, de 

manera que las propuestas puedan 

adaptarse a la situación específica de los 

países miembros solicitantes. 

__________________ __________________ 

1COM(2010)0700 de 19 de octubre de 

2010. 

1COM(2010)0700 de 19 de octubre de 

2010. 

2COM(2011)0500 de 29 de junio de 2011. 2COM(2011)0500 de 29 de junio de 2011. 

 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento, contribuir a las reformas 

institucionales, administrativas y 

estructurales de los Estados miembros, 

prestando apoyo a sus autoridades 

nacionales para que tomen medidas 

encaminadas a reformar las instituciones, 

la gobernanza, la administración, el sector 

social y el económico, ofreciendo 

asistencia para el uso eficiente y efectivo 

de los fondos de la Unión, no puede ser 

alcanzado de manera suficiente por los 

Estados miembros por separado, sino que, 

debido a sus dimensiones y efectos, puede 

lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 

puede adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en 

el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea. De conformidad con el principio 

de proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, el presente Reglamento no excede 

de lo necesario para alcanzar dicho 

objetivo, ya que el alcance de la ayuda se 

establecería de común acuerdo con el 

(23) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento, contribuir a las reformas 

institucionales, administrativas y 

estructurales de los Estados miembros, 

prestando apoyo a sus autoridades 

nacionales para que tomen medidas 

encaminadas a reformar las instituciones, 

la estructura de gobernanza territorial a 

los niveles nacional, regional y local, la 

administración, el sector social y el 

económico, ofreciendo asistencia para el 

uso eficiente y efectivo de los fondos de la 

Unión, no puede ser alcanzado de manera 

suficiente por los Estados miembros por 

separado, sino que, debido a sus 

dimensiones y efectos, puede lograrse 

mejor a nivel de la Unión, esta puede 

adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en 

el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea. De conformidad con el principio 

de proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, el presente Reglamento no excede 

de lo necesario para alcanzar dicho 
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Estado miembro beneficiario. objetivo, ya que el alcance de la ayuda se 

establecería de común acuerdo con el 

Estado miembro beneficiario. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Definiciones Definiciones y principios 

 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

A efectos del presente Reglamento se 

utilizarán las siguientes definiciones y 

principios: 

 

Enmienda   16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. «Estado miembro beneficiario»: un 

Estado miembro que recibe ayuda de la 

Unión en el marco del presente programa. 

1. «Estado miembro beneficiario»: un 

Estado miembro que solicita y recibe 

ayuda de la Unión en el marco del presente 

programa. 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el diseño y la aplicación de 

soluciones que, al tiempo que abordan los 

a) el diseño y la aplicación de 

soluciones que, al tiempo que abordan los 
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retos nacionales, tengan repercusiones en 

los transfronterizos y los de la Unión; 

retos nacionales, se originen o tengan 

repercusiones en los transfronterizos y los 

de la Unión, y contribuyan a la cohesión 

social y económica; 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) su contribución a la aplicación 

sistemática y coherente del Derecho de la 

Unión; 

c) su contribución a la aplicación 

sistemática y coherente del Derecho y de 

las políticas de la Unión; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El objetivo general del programa es 

contribuir a las reformas institucionales, 

administrativas y estructurales de los 

Estados miembros, prestando apoyo a sus 

autoridades nacionales para que tomen 

medidas encaminadas a reformar las 

instituciones, la gobernanza, la 

administración, el sector social y el 

económico en respuesta a desafíos 

económicos y sociales con el fin de 

reforzar la competitividad, el crecimiento, 

el empleo y la inversión, particularmente 

en el contexto de los procesos de 

gobernanza económica, y ofreciendo 

asistencia para el uso eficiente y efectivo 

de los fondos de la Unión. 

El objetivo general del programa es 

contribuir a las reformas institucionales, 

administrativas y estructurales favorables 

al crecimiento de los Estados miembros, 

prestando apoyo a sus autoridades 

nacionales y, en su caso, regionales y 

locales para que tomen medidas 

encaminadas a reformar y reforzar o 

establecer las instituciones, la gobernanza 

y la administración en respuesta a desafíos 

económicos y sociales con el fin de 

reforzar la cohesión, la competitividad, la 

productividad, el crecimiento sostenible, el 

empleo, la calidad de la creación de 

empleo y la inversión, y ofreciendo 

asistencia para el uso eficiente y efectivo 

de los fondos de la Unión. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Para la consecución del objetivo 

general expuesto en el artículo 4, el 

programa tendrá los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Para la consecución del objetivo 

general expuesto en el artículo 4, el 

programa tendrá los siguientes objetivos 

específicos, que tratará de alcanzar en 

estrecha cooperación con los Estados 

miembros beneficiarios: 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) apoyar las iniciativas de las 

autoridades nacionales para que diseñen 

sus reformas en función de las prioridades, 

teniendo en cuenta las condiciones iniciales 

y las repercusiones socioeconómicas 

previstas; 

a) apoyar las iniciativas de las 

autoridades nacionales para que diseñen y 

apliquen sus reformas sostenibles en 

función de las prioridades y del principio 

de subsidiariedad, teniendo en cuenta las 

condiciones iniciales y las repercusiones 

socioeconómicas previstas; 

 

Enmienda   22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) ayudar a las autoridades nacionales 

a mejorar su capacidad de formular, 

desarrollar y aplicar políticas y estrategias 

de reforma y a aplicar un enfoque 

integrado, que garantice la coherencia entre 

los objetivos y los medios en todos los 

sectores; 

b) ayudar a las autoridades nacionales 

a mejorar su capacidad de planificar y 

formular, desarrollar y aplicar políticas y 

estrategias de reforma y a aplicar un 

enfoque integrado, que garantice la 

coherencia entre los objetivos y los medios 

en todos los sectores; 

 

Enmienda   23 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) apoyar los esfuerzos de las 

autoridades nacionales para definir y 

aplicar metodologías y procedimientos 

adecuados teniendo en cuenta las buenas 

prácticas y las conclusiones extraídas en 

otros países para hacer frente a situaciones 

similares; 

c) apoyar los esfuerzos de las 

autoridades nacionales para diseñar y 

aplicar metodologías y procedimientos 

adecuados teniendo en cuenta las buenas 

prácticas y las conclusiones extraídas en 

otros países para hacer frente a situaciones 

similares; 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) ayudar a las autoridades nacionales 

a mejorar la eficiencia y la eficacia de la 

gestión de los recursos humanos, en su 

caso, estableciendo responsabilidades 

claras y aumentando los conocimientos y 

las competencias profesionales. 

d) ayudar a las autoridades nacionales 

a mejorar la eficiencia y la eficacia del 

diálogo social y de la gestión de los 

recursos humanos, en su caso, 

estableciendo responsabilidades claras y 

aumentando los conocimientos y las 

competencias profesionales. 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Estos objetivos se perseguirán en estrecha 

colaboración con los Estados miembros 

beneficiarios. 

suprimido 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los objetivos específicos 

establecidos en el apartado 1 se 

perseguirán en ámbitos de actuación 

relacionados con la competitividad, el 

crecimiento, el empleo y la inversión, en 

particular los siguientes: 

2. Los objetivos específicos 

establecidos en el apartado 1 se 

perseguirán en ámbitos de actuación 

relacionados con la cohesión, la 

competitividad, la innovación, el 

crecimiento sostenible, el empleo y la 

inversión, en particular los siguientes: 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la reforma institucional y un 

funcionamiento de la administración 

pública eficaz y orientado al servicio, un 

Estado de Derecho efectivo, la reforma del 

sistema judicial y el refuerzo de la lucha 

contra el fraude, la corrupción y el 

blanqueo de capitales; 

b) la reforma institucional y un 

funcionamiento de la administración 

pública eficaz y orientado al servicio, un 

Estado de Derecho efectivo, incluida la 

correcta aplicación del Derecho y las 

políticas de la Unión, la reforma del 

sistema judicial y el refuerzo de la lucha 

contra el fraude, la corrupción y el 

blanqueo de capitales; 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el entorno empresarial, el desarrollo 

del sector privado, la inversión, los 

procesos de privatización, el comercio y la 

inversión extranjera directa, la competencia 

y la contratación pública, el desarrollo 

sectorial sostenible y el apoyo a la 

innovación; 

c) el entorno empresarial, el desarrollo 

del sector privado, la inversión, la 

participación pública en empresas, el 

comercio y la inversión extranjera directa, 

la competencia y la contratación pública, el 

desarrollo sectorial sostenible y el apoyo a 

la innovación; 

 

 

Enmienda   29 



 

PE585.572v03-00 16/22 AD\1110596ES.docx 

ES 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) las políticas para el sector agrícola 

y el desarrollo sostenible de las zonas 

rurales, 

e) las políticas para poner en práctica 

la acción en favor del clima, promover la 

eficiencia energética, lograr la 

diversificación de la energía y poner fin al 

aislamiento energético de Estados 

miembros y regiones, así como para el 

sector agrícola y el desarrollo sostenible de 

las zonas rurales, 

 

Enmienda   30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) y las políticas del sector financiero 

y el acceso a la financiación. 

f) y las políticas del sector financiero, 

en particular la promoción de la 

alfabetización financiera, la estabilidad 

financiera, el acceso a la financiación y el 

crédito a la economía real; el 

establecimiento, suministro y control de 

calidad de los datos y estadísticas; y 

políticas de lucha contra la evasión fiscal. 

 

Enmienda   31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros que deseen 

recibir apoyo del programa deberán 

solicitarlo a la Comisión, determinando los 

ámbitos de actuación y las prioridades de 

financiación en el ámbito del programa 

según se establece en el artículo 5, 

apartado 2. La solicitud se presentará a más 

tardar el 31 de octubre de cada año. 

1. Los Estados miembros que deseen 

recibir apoyo técnico del programa deberán 

solicitarlo a la Comisión, determinando los 

ámbitos de actuación y las prioridades de 

financiación en el ámbito del programa 

según se establece en el artículo 5, 

apartado 2. La solicitud se presentará a más 

tardar el 31 de octubre de cada año. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Teniendo en cuenta los principios 

de transparencia, de igualdad de trato y de 

buena gestión financiera, en diálogo con el 

Estado miembro solicitante, por ejemplo en 

el Semestre Europeo, la Comisión 

analizará la solicitud de ayuda mencionada 

en el apartado 1, basándose en la urgencia, 

amplitud y profundidad de los problemas 

detectados, las necesidades de ayuda en 

cada ámbito estratégico, el análisis de los 

indicadores socioeconómicos y la 

capacidad administrativa general del 

Estado miembro. Teniendo en cuenta las 

medidas y acciones existentes financiadas 

por fondos u otros programas de la Unión, 

la Comisión, en estrecha cooperación con 

el Estado miembro, identificará las áreas 

prioritarias a las que se destinará la ayuda, 

el alcance de las medidas de apoyo 

necesarias y la contribución financiera 

global a tal efecto. 

2. Teniendo en cuenta los principios 

de transparencia, de igualdad de trato, de 

subsidiariedad, de respeto por los 

interlocutores sociales y de buena gestión 

financiera, en diálogo con el Estado 

miembro solicitante, por ejemplo en el 

Semestre Europeo, la Comisión analizará 

la solicitud de ayuda mencionada en el 

apartado 1, basándose en la urgencia, 

amplitud y profundidad de los problemas 

detectados, las necesidades de ayuda en 

cada ámbito estratégico, el análisis de los 

indicadores socioeconómicos y la 

capacidad administrativa general del 

Estado miembro. Teniendo en cuenta las 

medidas y acciones existentes financiadas 

por fondos u otros programas de la Unión, 

en particular los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos (Fondos EIE), el 

FEIE, y la Comisión acordará con el 

Estado miembro las acciones prioritarias a 

las que se destinará la ayuda efectiva, los 

objetivos concretos para dicho Estado 

miembros sobre la base del artículo 5 del 

presente Reglamento, un calendario, el 
alcance de las medidas de apoyo necesarias 

y la contribución financiera global 

estimada a tal efecto en un plan de apoyo. 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.  Podrá solicitarse ayuda para lo 

siguiente: 

3.  Podrá solicitarse ayuda para lo 

siguiente: 
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a) la aplicación de las reformas en 

los procesos de gobernanza económica, en 

especial de las recomendaciones 

específicas por país formuladas en el 

Semestre Europeo o de otras acciones 

relacionadas con la aplicación del 

Derecho de la Unión; 

a) la aplicación de reformas 

sostenibles por los Estados miembros, 

emprendidas por iniciativa propia, en 

particular con miras al crecimiento 

económico y la creación de empleo; 

b)  la aplicación de los programas de 

ajuste económico de los Estados miembros 

que reciben ayuda financiera de la Unión 

mediante los instrumentos existentes, en 

particular el Reglamento (UE) n.º 472/2013 

del Parlamento Europeo y el Consejo23 

para los Estados miembros de la zona del 

euro y el Reglamento (CE) n.º 332/200224 

para los no pertenecientes a la zona del 

euro;  

b)  la aplicación de los programas de 

ajuste económico de los Estados miembros 

que reciben ayuda financiera de la Unión 

mediante los instrumentos existentes, en 

particular el Reglamento (UE) n.º 472/2013 

del Parlamento Europeo y el Consejo23 

para los Estados miembros de la zona del 

euro y el Reglamento (CE) n.º 332/200224 

para los no pertenecientes a la zona del 

euro; 

c) la aplicación de reformas 

sostenibles por los Estados miembros, 

emprendidas por iniciativa propia, en 

particular con miras al crecimiento 

económico y la creación de empleo; 

c) la aplicación de reformas 

sostenibles en los procesos de gobernanza 

económica, en especial de las 

recomendaciones específicas por país 

formuladas en el Semestre Europeo o de 

otras acciones relacionadas con la 

aplicación del Derecho de la Unión; 

_____________ ________________ 

23 Reglamento (UE) n.º 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).   

23 Reglamento (UE) n.º 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).   

24 Reglamento (CE) n.º 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, p. 1).   

24 Reglamento (CE) n.º 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, p. 1). 

(Las letras a) y c) del texto de la Comisión pasan a ser las letras c) y a) respectivamente en la 

enmienda del Parlamento. Además, se enmiendan los textos de ambas.) 
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Enmienda   34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Organización de la ayuda Organización de la ayuda técnica 

 

Enmienda   35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión podrá definir el apoyo 

previsto para los Estados miembros 

beneficiarios en cooperación con otros 

Estados miembros o con organizaciones 

internacionales. 

1. La Comisión podrá definir el apoyo 

técnico previsto para los Estados miembros 

beneficiarios en cooperación con otros 

Estados miembros o con organizaciones 

internacionales. 

 

Enmienda   36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Estado miembro beneficiario, en 

coordinación con la Comisión, podrá 

asociarse con uno o varios de los demás 

Estados miembros que actúen como socios 

de determinados ámbitos específicos de la 

reforma. Un socio de la reforma, en 

coordinación con la Comisión, ayudará a 

formular una estrategia y unos planes de 

reforma, a diseñar una asistencia de calidad 

o supervisar la aplicación de la estrategia y 

los proyectos. 

2. El Estado miembro beneficiario, en 

cooperación con la Comisión, podrá 

asociarse con uno o varios de los demás 

Estados miembros que actúen como socios 

de determinados ámbitos específicos de la 

reforma. Un socio de la reforma, en 

cooperación con la Comisión, ayudará a 

formular una estrategia y unos planes de 

reforma, a diseñar una asistencia de calidad 

o supervisar la aplicación de la estrategia y 

los proyectos. 

 

Enmienda   37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Además de la dotación financiera 

indicada en el artículo 9, el programa podrá 

financiarse mediante contribuciones 

adicionales de los Estados miembros. 

1. Además de la dotación financiera 

indicada en el artículo 9, el programa podrá 

financiarse mediante contribuciones 

adicionales voluntarias de los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  38 

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 

informe de evaluación ex post a finales de 

diciembre de 2021. 

2.  La Comisión informará 

anualmente al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la ejecución del programa 

y presentará un informe de evaluación ex 

post a finales de diciembre de 2021. El 

informe anual ofrecerá información sobre 

la realización de los objetivos del 

programa, una justificación de cada 

decisión de conceder o denegar apoyo a 

los Estados miembros, la eficiencia del 

uso de los recursos, el valor añadido 

europeo del programa y una evaluación 

de la necesidad de adaptar o prolongar la 

financiación en los ámbitos cubiertos por 

el programa después de 2020.  Se 

examinará asimismo si siguen siendo 

pertinentes todos los objetivos y acciones. 

El informe de evaluación ex post ofrecerá 

información sobre el impacto a largo 

plazo del programa. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El informe de evaluación 

intermedia contendrá información sobre 

suprimido 
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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. Se examinará asimismo 

si siguen siendo pertinentes todos los 

objetivos y acciones. El informe de 

evaluación ex post ofrecerá información 

sobre el impacto a largo plazo del 

programa. 

 

Enmienda   40 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 1 – letra -a (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) el número de objetivos contenidos 

en el plan de apoyo que haya alcanzado el 

Estado miembro beneficiario. 
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