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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
disposiciones comunes reúne siete Fondos Europeos mediante una gestión compartida. El 
objetivo es crear un conjunto común de normas simplificadas y consolidadas, reduciendo la 
carga administrativa para las autoridades y los beneficiarios de los programas. 

La ponente está de acuerdo en que es necesario un enfoque simplificado, un aumento de la 
flexibilidad y una reducción sustancial de la carga administrativa innecesaria para los 
beneficiarios y los organismos gestores, manteniendo al mismo tiempo un nivel elevado de 
garantía de legalidad y regularidad. 

La ponente acoge con satisfacción que uno de los principales objetivos de la propuesta de 
RDC consista en una mayor adaptación de los programas a las prioridades de la Unión y la 
mejora de su eficacia, estableciendo así una relación más estrecha con el proceso del Semestre 
Europeo. La ponente considera que la necesidad de introducir modificaciones al programa 
para adaptarlo a las REP correspondientes, adoptadas o modificadas desde el inicio del 
período de programación y a la petición de la Comisión a un Estado miembro para revisar y 
proponer modificaciones de los programas pertinentes, cuando sea necesario para apoyar la 
aplicación de las recomendaciones pertinentes del Consejo, debería únicamente considerarse 
si se absorben todos los fondos disponibles en el marco del programa de apoyo a la reforma 
para el Estado miembro, ya que el instrumento operativo de reforma en el marco de dicho 
programa cubre las reformas destinadas a abordar los desafíos identificados en el contexto del 
Semestre Europeo, incluidos los identificados en las REP, y ,en la primera fase, los fondos se 
asignarán a los Estados miembros con arreglo a la población de cada Estado miembro y, en la 
segunda fase, a través de las convocatorias de propuestas basadas en la simultaneidad. 

En lo que respecta a las medidas que vinculan la eficacia de los fondos a una gobernanza 
económica adecuada, la Comisión y el Consejo pueden adoptar decisiones sin una posición 
clara del Parlamento Europeo y solo le informarán de las medidas de aplicación. La ponente 
considera necesario reforzar el papel del Parlamento al respecto, y propone que las propuestas 
de suspensión de compromisos o las propuestas de levantar dicha suspensión solo se 
consideren adoptadas por el Consejo tras un diálogo estructurado con el Parlamento Europeo.

La ponente apoya la introducción de una «cláusula de salvaguardia» que permitiría a la 
Comisión recomendar que, en caso de circunstancias económicas excepcionales o tras una 
solicitud motivada del Estado miembro de que se trate, el Consejo anule la suspensión.

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
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El principio de asociación es un 
elemento clave en la ejecución de los 
Fondos que se basa en el enfoque de la 
gobernanza multinivel y garantiza la 
participación de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales. Con el fin de que 
haya continuidad en la organización de la 
asociación, debe seguir siendo de 
aplicación el Reglamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014 de la Comisión13 .

(11) El principio de asociación es un 
elemento clave en la ejecución de los 
Fondos que se basa en el enfoque de la 
gobernanza multinivel a escala local, 
regional y nacional, y garantiza la 
participación de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales. Con el fin de que 
haya continuidad en la organización de la 
asociación, debe seguir siendo de 
aplicación el Reglamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014 de la Comisión13 .

_________________ _________________

13 Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 
de la Comisión, de 7 de enero de 2014, 
relativo al Código de Conducta Europeo 
sobre las asociaciones en el marco de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).

13 Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 
de la Comisión, de 7 de enero de 2014, 
relativo al Código de Conducta Europeo 
sobre las asociaciones en el marco de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A nivel de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de la política 
económica constituye el marco para 
determinar las prioridades nacionales de 
reforma y hacer un seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros 
desarrollan sus propias estrategias 
plurianuales de inversión nacionales en 
apoyo de estas prioridades de reforma. 
Esas estrategias deben presentarse junto 
con los programas de reforma nacionales a 
fin de esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que han de recibir 
financiación nacional y de la Unión. 
También han de servir para dar un uso 

(12) A nivel de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de la política 
económica constituye el marco para 
determinar las prioridades nacionales de 
reforma y hacer un seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros 
desarrollan sus propias estrategias 
plurianuales de inversión nacionales en 
apoyo de estas prioridades de reforma. 
Esas estrategias deben presentarse junto 
con los programas de reforma nacionales a 
fin de esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que han de recibir 
financiación nacional y de la Unión. 
También han de servir para dar un uso 
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coherente a la financiación de la Unión y
para maximizar el valor añadido del apoyo 
financiero que se recibe concretamente de 
los Fondos, de la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones y de 
InvestEU.

coherente a la financiación de la Unión,
para maximizar el valor añadido del apoyo 
financiero que se recibe concretamente de 
los Fondos, del programa de apoyo a las 
reformas, de la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones y de 
InvestEU y para ayudar a ejecutar las 
prioridades identificadas en el proceso del 
Semestre Europeo.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los Estados miembros deben 
determinar el modo en que se tienen en 
cuenta en la preparación de los documentos 
de programación las recomendaciones 
específicas por país pertinentes adoptadas 
de conformidad con el artículo 121, 
apartado 2, del TFUE y las 
recomendaciones pertinentes del Consejo 
adoptadas de conformidad con el 
artículo 148, apartado 4, del TFUE 
(«REP»). Durante el período de 
programación 2021-2027 («período de 
programación»), los Estados miembros 
deben referir periódicamente al comité de 
seguimiento y a la Comisión los avances en 
la ejecución de los programas de apoyo a 
las REP. En las revisiones intermedias, los 
Estados miembros deben considerar, entre 
otras cuestiones, la necesidad de modificar 
los programas para adaptarse a las REP 
pertinentes que se hayan adoptado o 
modificado desde que se inició el período 
de programación.

(13) Los Estados miembros deben tener
en cuenta en la preparación de los 
documentos de programación las 
recomendaciones específicas por país 
adoptadas de conformidad con el 
artículo 121, apartado 2, del TFUE y las 
recomendaciones del Consejo adoptadas de 
conformidad con el artículo 148, 
apartado 4, del TFUE («REP»). Durante el 
período de programación 2021-2027 
(«período de programación»), los Estados 
miembros deben referir periódicamente al 
comité de seguimiento y a la Comisión los 
avances en la ejecución de los programas 
de apoyo a las REP. En las revisiones 
intermedias, los Estados miembros deben 
considerar, entre otras cuestiones, la 
necesidad de modificar los programas para 
adaptarse a las REP pertinentes que se 
hayan adoptado o modificado desde que se 
inició el período de programación.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Acuerdo de Asociación, 
elaborado por cada Estado miembro, debe 
ser un documento estratégico que guíe las 
negociaciones entre la Comisión y el 
Estado miembro en cuestión sobre el 
diseño de los programas. Para atenuar la 
carga administrativa, no debería ser 
necesario modificar los acuerdos de 
asociación durante el período de 
programación. Los acuerdos de asociación 
se pueden incluir como parte de un 
programa con el fin de facilitar la 
programación y evitar solapamientos en el 
contenido de los documentos de 
programación.

(15) El Acuerdo de Asociación, 
elaborado por cada Estado miembro, debe 
ser un documento estratégico que guíe las 
negociaciones entre la Comisión y el 
Estado miembro en cuestión sobre el 
diseño de los programas. Los Estados 
miembros deben tener en cuenta las 
características y particularidades que se 
indiquen desde las administraciones 
locales y regionales. Para atenuar la carga 
administrativa, no debería ser necesario 
modificar los acuerdos de asociación 
durante el período de programación. Los 
acuerdos de asociación se pueden incluir 
como parte de un programa con el fin de 
facilitar la programación y evitar 
solapamientos en el contenido de los 
documentos de programación.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Deben perfeccionarse los 
mecanismos que garantizan un vínculo 
entre las políticas de financiación de la UE 
y la gobernanza económica de la Unión, 
para permitir a la Comisión presentar al 
Consejo una propuesta de suspensión total 
o parcial de los compromisos de uno o 
varios de los programas del Estado 
miembro en cuestión si este no adopta 
medidas eficaces en el contexto del 
proceso de gobernanza económica. Con el 
fin de garantizar una ejecución uniforme, y 
dada la importancia de los efectos 
financieros de las medidas impuestas,
deben otorgarse competencias de ejecución 
al Consejo, que debe actuar basándose en 
una propuesta de la Comisión. Con el fin 
de facilitar la adopción de las decisiones 
necesarias para garantizar una actuación 
eficaz en el contexto del proceso de 

(20) Deben reforzarse los mecanismos 
que garantizan un vínculo entre las 
políticas de financiación de la UE y la 
gobernanza económica de la Unión, para 
permitir a la Comisión presentar al Consejo 
una propuesta de suspensión total o parcial 
de los compromisos de uno o varios de los 
programas del Estado miembro en cuestión 
si este no adopta medidas eficaces en el 
contexto del proceso de gobernanza 
económica. En caso de un incumplimiento
significativo, se deben suspender los 
pagos automáticamente. Con el fin de 
garantizar una ejecución uniforme, y dada 
la importancia de los efectos financieros de 
las medidas impuestas, deben otorgarse 
competencias de ejecución al Consejo, que 
debe actuar basándose en una propuesta de 
la Comisión. Con el fin de facilitar la 
adopción de las decisiones necesarias para 
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gobernanza económica, las votaciones 
deben hacerse por mayoría cualificada 
inversa.

garantizar una actuación eficaz en el 
contexto del proceso de gobernanza 
económica, las votaciones deben hacerse 
por mayoría cualificada inversa. Las 
suspensiones no deben cancelarse por 
consideraciones políticas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La Comisión debe tener la 
obligación de notificar al Parlamento 
Europeo toda propuesta de suspensión de 
compromisos o de levantar dicha 
suspensión, y antes de la decisión final 
sobre la suspensión debe tenerse en 
cuenta el dictamen del Parlamento 
Europeo sobre las propuestas, como 
conclusión de un diálogo estructurado.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para examinar el rendimiento de los 
programas, los Estados miembros deben 
constituir comités de seguimiento. En el 
caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión, los informes anuales de 
ejecución deben sustituirse por un diálogo 
anual estructurado sobre las políticas 
basado en la información y los datos más 
recientes facilitados por el Estado miembro 
en cuestión acerca de la ejecución de los 
programas.

(27) Para examinar el rendimiento de los 
programas, los Estados miembros deben 
constituir comités de seguimiento. En el 
caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión, los informes anuales de 
ejecución deben sustituirse por un diálogo 
anual estructurado sobre las políticas 
basado en la información y los datos más 
recientes facilitados por el Estado miembro 
en cuestión acerca de la ejecución de los 
programas con la información que 
suministren las entidades regionales y 
locales.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

una Europa más competitiva y con una 
economía más resiliente

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo al principio de la 
gobernanza multinivel, el Estado miembro 
procurará la participación de estos socios 
en la preparación de los Acuerdos de 
Asociación y a lo largo de los procesos de 
preparación y ejecución de los programas, 
por ejemplo, mediante la participación en 
comités de seguimiento con arreglo al 
artículo 34.

2. Con arreglo al principio de la 
gobernanza multinivel, el Estado miembro 
procurará la participación de estos socios 
en la preparación de los Acuerdos de 
Asociación y a lo largo de los procesos de 
preparación y ejecución de los programas, 
por ejemplo, mediante la participación en 
comités de seguimiento con arreglo al 
artículo 34. En el caso de los programas 
transfronterizos, los Estados miembros 
implicados deben incluir a sus socios de 
todos los Estados miembros participantes.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Acuerdo de Asociación será 
elaborado por los Estados miembros en 
colaboración con los socios a los que se 
refiere al artículo 6, en diálogo con la 
Comisión y sobre la base de 
procedimientos transparentes para el 
público.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) objetivos políticos seleccionados, 
con indicación de qué Fondos y programas 
contribuirán a su consecución y la 
justificación correspondiente, además de, 
cuando proceda, la justificación del uso de 
la modalidad de ejecución de InvestEU, 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
específicas pertinentes por país;

a) objetivos políticos seleccionados, 
con indicación de qué Fondos y programas 
contribuirán a su consecución y la 
justificación correspondiente, además de, 
cuando proceda, la justificación del uso del 
programa de apoyo a las reformas y la 
modalidad de ejecución de InvestEU, 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
específicas pertinentes por país;

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un análisis de las disparidades, las 
necesidades de desarrollo y el potencial de 
crecimiento con respecto a los objetivos 
temáticos y a los retos territoriales y 
teniendo en cuenta el programa nacional 
de reformas, cuando proceda, y las 
recomendaciones específicas por país 
pertinentes;

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) un resumen de las políticas elegidas y de 
los principales resultados previstos para
cada uno de los Fondos, incluido, cuando 
proceda, el uso de InvestEU;

i) un resumen de las políticas elegidas y de 
los principales resultados previstos para 
cada uno de los Fondos, incluido, cuando 
proceda, el uso del programa de apoyo a 
las reformas e InvestEU;
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
asignar, en el Acuerdo de Asociación o en 
la solicitud de modificación de un 
programa, el importe del FEDER, del 
FSE+, del Fondo de Cohesión y del FEMP 
que se aportará a InvestEU y se ejecutará 
mediante garantías presupuestarias. El 
importe que se aportará a InvestEU no 
superará el 5 % de la asignación total de 
cada Fondo, excepto en casos debidamente 
justificados. Este tipo de contribuciones no 
constituirán una transferencia de recursos 
con arreglo al artículo 21.

1. Los Estados miembros podrán 
asignar, en el Acuerdo de Asociación o en 
la solicitud de modificación de un 
programa, el importe del FEDER, del 
FSE+, del Fondo de Cohesión y del FEMP 
que se aportará a InvestEU y se ejecutará 
mediante garantías presupuestarias. El 
importe que se aportará a InvestEU no 
superará el 5 % de la asignación total de
cada Fondo. Este tipo de contribuciones no 
constituirán una transferencia de recursos 
con arreglo al artículo 21. Sin perjuicio del 
pleno respecto del principio de 
territorialidad en la distribución de los 
recursos, dichas contribuciones serán, 
además, gestionadas de forma compartida 
con las autoridades competentes 
nacionales y regionales.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) criterios aplicados por el Estado 
miembro para seleccionar los indicadores;

a) criterios aplicados por el Estado 
miembro para seleccionar los indicadores
que faciliten también las entidades 
regionales y locales;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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, 
siempre y cuando se absorban todos los 
fondos disponibles para los Estados 
miembros en el marco del programa de 
apoyo a las reformas.

Enmienda 17

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.

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 
compromisos de los programas o 
prioridades afectados con arreglo al 
artículo 91.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

Después de tener en cuenta las
circunstancias económicas y sociales del 
Estado miembro de que se trate y el 
impacto de la suspensión prevista en la 
economía, la Comisión propondrá al 
Consejo la suspensión parcial o total de los 
compromisos o los pagos correspondientes 
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a uno o varios de los programas de un 
Estado miembro en los siguientes 
supuestos:

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 10 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

En cualquiera de los casos que se 
enumeran a continuación, la suspensión de 
los compromisos estará limitada a un 
máximo del 50 % de los compromisos de 
los Fondos correspondientes al siguiente 
año civil, o del 0,5 % del PIB nominal, si 
esta cifra resulta inferior:

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá informado al La Comisión mantendrá informado al 
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Parlamento Europeo de la aplicación del 
presente artículo. En particular, cuando un 
Estado miembro cumpla una de las 
condiciones establecidas en el apartado 7, 
la Comisión lo comunicará inmediatamente 
al Parlamento Europeo y le facilitará 
información acerca de los Fondos y los 
programas que podrían ser objeto de 
suspensión de los compromisos.

Parlamento Europeo de la aplicación del 
presente artículo. En particular, cuando un 
Estado miembro cumpla una de las 
condiciones establecidas en el apartado 7, 
la Comisión lo comunicará inmediatamente 
al Parlamento Europeo y le facilitará 
información acerca de los Fondos y los 
programas que podrían ser objeto de 
suspensión de los compromisos y el 
impacto de la suspensión prevista en la 
economía.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 12 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión transmitirá la propuesta de 
suspensión de los compromisos o la 
propuesta de levantamiento de dicha 
suspensión al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

La Comisión transmitirá la propuesta de 
suspensión de los compromisos o la 
propuesta de levantamiento de dicha 
suspensión al Parlamento Europeo para 
dictamen y al Consejo para decisión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además del artículo 31, el Estado miembro 
podrá proponer que se emprendan acciones 
adicionales de asistencia técnica para 
reforzar la capacidad de las autoridades del 
Estado miembro, los beneficiarios y los 
socios pertinentes, cuando sea necesario 
para la administración y el uso eficaz de 
los Fondos.

Además del artículo 31, el Estado miembro 
podrá proponer que se emprendan acciones 
adicionales de asistencia técnica para 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de las administraciones 
públicas y de los servicios públicos, así 
como la capacidad de las autoridades del 
Estado miembro, los beneficiarios y los 
socios pertinentes, cuando sea necesario 
para la administración y el uso eficaz de 
los Fondos.

Enmienda 24
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad de gestión 
designará a un responsable de 
comunicación para cada programa 
(«responsable de comunicación del 
programa»).

2. Cada autoridad de gestión 
designará a un responsable de 
comunicación para cada programa 
(«responsable de comunicación del 
programa»). El responsable de 
comunicación tendrá en cuenta todas las 
lenguas oficiales y cooficiales del Estado 
miembro, o las lenguas oficiales de la 
entidad o entidades regionales o locales, 
donde se va a ejecutar el programa.

Enmienda 25

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 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2023: 0.5 %; c) 2023: 1 %;

Enmienda 27

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 28
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Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 2025: 0.5 %; e) 2025: 2 %;

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) 2026: 0.5 % f) 2026: 2 %

Enmienda 30

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 31

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 65 % para las regiones en 
transición;

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 40 % para las regiones más 
desarrolladas.

c) el 50 % para las regiones más 
desarrolladas.
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Enmienda 33

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 %.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de cofinanciación de los 
programas Interreg no superará el 70 %.

El porcentaje de cofinanciación de los 
programas Interreg no superará el 85 %.
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