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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 
Control Presupuestario, competentes para el fondo, que tomen en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Estado de Derecho constituye un 
requisito previo para la protección de los 
demás valores fundamentales en los que se 
asienta la Unión, como la libertad, la 
democracia, la igualdad y el respeto de los 
derechos humanos. El respeto del Estado 
de Derecho está intrínsecamente vinculado 
al respeto de la democracia y de los 
derechos fundamentales: no puede haber 
democracia ni respeto de los derechos 
fundamentales sin respeto del Estado de 
Derecho, y viceversa.

(3) El Estado de Derecho constituye un 
requisito previo para la protección de los 
demás valores fundamentales en los que se 
asienta la Unión, como la libertad, la 
democracia, la no discriminación, la 
igualdad y el respeto de los derechos 
humanos. El respeto del Estado de Derecho 
está intrínsecamente vinculado al respeto 
de la democracia y de los derechos 
fundamentales: no puede haber democracia 
ni respeto de los derechos fundamentales 
sin respeto del Estado de Derecho, y 
viceversa. La democracia, el Estado de 
Derecho y el respeto de los derechos 
humanos fundamentales son la base de la 
credibilidad de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El 25 de octubre de 2016, el 
Parlamento Europeo aprobó una 
Resolución con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre el 
establecimiento de un mecanismo de la 
Unión para la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales. 
Además, los días 11 y 12 de marzo de 
2016, la Comisión Europea para la 
Democracia por el Derecho («Comisión 
de Venecia») adoptó la lista de criterios 
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del Estado de Derecho (CDL-
AD(2016)007).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros que afecten en particular al buen 
funcionamiento de las autoridades públicas 
y al control jurisdiccional efectivo pueden 
atentar gravemente contra los intereses 
financieros de la Unión.

(11) Las deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros que afecten en particular al buen 
funcionamiento de las autoridades públicas 
y al control jurisdiccional efectivo pueden 
atentar gravemente contra los intereses 
financieros de la Unión. Son necesarias 
una investigación eficiente de tales 
deficiencias y la aplicación de medidas 
eficaces y proporcionadas cuando se 
detecte una deficiencia generalizada, no 
solo para salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión, incluida la 
recaudación efectiva de ingresos, sino 
también para garantizar la confianza de 
los ciudadanos en la Unión y sus 
instituciones. Solo un poder judicial 
independiente que defienda el Estado de 
Derecho y la seguridad jurídica en todos 
los Estados miembros puede en última 
instancia garantizar que el dinero del 
presupuesto de la Unión esté 
suficientemente protegido.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La identificación de una deficiencia 
generalizada requiere una evaluación 
cualitativa por parte de la Comisión. Dicha 

(12) La identificación de una deficiencia 
generalizada requiere una evaluación 
cualitativa, transparente e imparcial, por 
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evaluación podría basarse en la 
información procedente de todas las 
fuentes disponibles y todas las instituciones 
reconocidas, incluidas las sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
los informes del Tribunal de Cuentas, y las 
conclusiones y recomendaciones de las 
organizaciones y redes internacionales 
pertinentes, como los órganos del Consejo 
de Europa y las redes europeas de 
tribunales supremos y consejos del poder 
judicial.

parte de la Comisión. Dicha evaluación 
podría basarse en la información 
procedente de todas las fuentes disponibles 
y todas las instituciones reconocidas, 
incluidas las sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, los informes 
del Tribunal de Cuentas, los dictámenes de 
las agencias de la Unión pertinentes, las 
recomendaciones formuladas por el grupo 
de expertos independientes a que se 
refiere la Resolución del Parlamento 
Europeo de 25 de octubre de 2016, y las 
conclusiones y recomendaciones de las 
organizaciones y redes internacionales 
pertinentes, como los órganos del Consejo 
de Europa y las redes europeas de 
tribunales supremos y consejos del poder 
judicial. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es preciso determinar las posibles 
medidas que deben adoptarse en caso de 
deficiencias generalizadas y el 
procedimiento que debe seguirse para su 
adopción. Esas medidas deben incluir la 
suspensión de los pagos y de los 
compromisos y la reducción de la 
financiación en el marco de compromisos 
existentes, así como la prohibición de 
celebrar nuevos compromisos con los 
beneficiarios.

(13) Es preciso determinar las posibles 
medidas que deben adoptarse en caso de 
deficiencias generalizadas y el 
procedimiento que debe seguirse para su 
adopción, así como aplicar los mismos 
criterios y garantizar el mismo trato para 
todos los Estados miembros. Esas medidas 
deben incluir la suspensión de los pagos y 
de los compromisos y la reducción de la 
financiación en el marco de compromisos 
existentes, así como la prohibición de 
celebrar nuevos compromisos con los 
beneficiarios. Cualquier decisión de 
aplicar dichas medidas debe proporcionar 
garantías sólidas, basadas en 
evaluaciones de impacto, para asegurar 
que los beneficiarios finales de los fondos 
de la Unión no resultan perjudicados.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Al determinar las medidas que han 
de adoptarse deberá aplicarse el principio 
de proporcionalidad, para lo que se 
tomarán en consideración, entre otros 
aspectos, la gravedad de la situación, el 
tiempo transcurrido desde el inicio de la 
actuación de que se trate, su duración y 
recurrencia, la intención y el grado de 
colaboración del Estado miembro para 
poner fin a la deficiencia generalizada que 
afecte al Estado de Derecho, así como las 
consecuencias de dicha deficiencia para los 
fondos correspondientes de la Unión.

(14) Al determinar las medidas que han 
de adoptarse deberá aplicarse el principio 
de proporcionalidad, para lo que se 
tomarán en consideración, entre otros 
aspectos, la gravedad de la situación, el 
tiempo transcurrido desde el inicio de la 
actuación de que se trate, su duración y 
recurrencia, la intención y el grado de 
colaboración del Estado miembro para 
poner fin a la deficiencia generalizada que 
afecte al Estado de Derecho, así como las 
consecuencias de dicha deficiencia para los 
fondos correspondientes de la Unión. El 
alcance y el grado de la suspensión de los 
compromisos que deba imponerse deben 
ser proporcionados, respetar el principio 
de igualdad de trato entre Estados 
miembros y tener en cuenta las 
circunstancias económicas y sociales del 
Estado miembro de que se trate y el 
impacto de la suspensión para la 
economía del Estado miembro en 
cuestión. El impacto de las suspensiones 
en programas de gran importancia para 
abordar las condiciones del Estado de 
Derecho debe constituir un factor 
específico que habrá de tenerse en cuenta.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es fundamental que los 
intereses legítimos de los destinatarios y 
beneficiarios finales queden debidamente 
protegidos al adoptar medidas en caso de 
deficiencias generalizadas. Al considerar 
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las medidas que deban adoptarse, la 
Comisión debe tener en cuenta su posible 
repercusión para los destinatarios y 
beneficiarios finales. Para reforzar la 
protección de los destinatarios o 
beneficiarios finales, la Comisión debe 
supervisar activamente el respeto de la 
obligación legal de las entidades públicas 
y de los Estados miembros de seguir 
efectuando pagos después de que se 
hayan adoptado medidas sobre la base del 
presente Reglamento, e informar a los 
destinatarios o beneficiarios finales de sus 
derechos en caso de que se produzcan 
infracciones.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Es fundamental que los 
destinatarios individuales de becas a 
través de programas como Erasmus, 
becas de investigación y becas 
individuales similares no se vean 
afectados si se adoptan medidas relativas 
a un Estado miembro en caso de que 
existan deficiencias generalizadas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar la aplicación 
uniforme del presente Reglamento y habida 
cuenta de la importancia de los efectos 
financieros de las medidas impuestas en 
virtud del mismo, las competencias de 
ejecución deben conferirse al Consejo, el 

(15) A fin de garantizar la aplicación 
uniforme del presente Reglamento y habida 
cuenta de la importancia de los efectos 
financieros de las medidas impuestas en 
virtud del mismo, las competencias de 
ejecución deben conferirse al Consejo, el 
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cual actuará sobre la base de una propuesta 
de la Comisión. A fin de facilitar la 
adopción de cuantas decisiones sean 
necesarias para proteger los intereses 
financieros de la Unión, debe recurrirse a 
la votación por mayoría cualificada 
inversa.

cual actuará sobre la base de una propuesta 
de la Comisión. A fin de facilitar la 
adopción de cuantas decisiones sean 
necesarias para proteger los intereses 
financieros de la Unión, debe recurrirse a 
la votación por unanimidad sin la 
participación del Estado miembro en 
cuestión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Antes de proponer la adopción de 
cualquier medida en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión deberá 
comunicar al Estado miembro afectado los 
motivos por los que considera que podría 
haberse producido en él una deficiencia
generalizada del Estado de Derecho. El 
Estado miembro deberá tener la posibilidad 
de presentar sus observaciones, que la 
Comisión y el Consejo habrán de tomar en 
consideración.

(16) Antes de proponer la adopción de 
cualquier medida en virtud del presente 
Reglamento, la Comisión deberá 
comunicar al Estado miembro afectado el 
resultado de su evaluación, realizada bien 
por el grupo de expertos independientes, 
bien por la propia Comisión, así como los 
motivos por los que considera que podría 
haberse producido en él una deficiencia 
generalizada del Estado de Derecho. La 
Comisión deberá informar al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre tal 
notificación y su contenido. El Estado 
miembro afectado deberá tener la 
posibilidad de presentar sus observaciones, 
que la Comisión habrá de tomar en 
consideración.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A propuesta de la Comisión, el 
Consejo deberá levantar las medidas, con 
efecto suspensivo, si la situación que ha 
dado lugar a la imposición de las medidas 

suprimido
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ha sido suficientemente subsanada.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Comisión deberá mantener 
informado al Parlamento Europeo de toda 
medida propuesta y adoptada con arreglo al 
presente Reglamento,

(18) La Comisión deberá mantener 
informados al Parlamento Europeo y al 
Consejo de toda medida propuesta y 
adoptada con arreglo al presente 
Reglamento,

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «deficiencia generalizada del 
Estado de Derecho»: práctica u omisión 
extendida o recurrente, o medida adoptada 
por las autoridades públicas que afecte al 
Estado de Derecho;

b) «deficiencia generalizada del 
Estado de Derecho»: práctica u omisión 
extendida o recurrente, o medida adoptada 
por las autoridades públicas que afecte al 
Estado de Derecho, conforme a lo descrito 
en el artículo 3;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas Deficiencia generalizada del Estado de 
Derecho

Enmienda 15
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se adoptarán las medidas 
oportunas en caso de que una deficiencia 
generalizada del Estado de Derecho en un 
Estado miembro afecte o amenace con 
afectar a los principios de buena gestión 
financiera o a la protección de los intereses 
financieros de la Unión, en particular:

1. Las deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en un Estado miembro 
que afecten o amenacen con afectar a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros de 
la Unión son, en particular:

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la libertad de opinión y de 
expresión, incluidas la libertad de prensa, 
la libertad de asociación y la libertad de 
cátedra;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) la disciplina presupuestaria de 
dicho Estado miembro, en particular 
evitando un déficit público excesivo, en 
consonancia con el artículo 126 del 
TFUE.

Enmienda 18

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

c) la limitación de la disponibilidad y 
eficacia de las vías de recurso judicial, a 
través, entre otros medios, de normas 
procesales restrictivas, la inejecución de las 
resoluciones judiciales o la limitación de la 
investigación, el enjuiciamiento o la 
sanción efectivos de las infracciones de la 
ley.

c) la limitación de la disponibilidad y 
eficacia de las vías de recurso judicial, a 
través, entre otros medios, de normas 
procesales restrictivas, la inejecución de las 
resoluciones judiciales, especialmente las 
decisiones del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea derivadas de 
procedimientos de infracción, o la 
limitación de la investigación, el 
enjuiciamiento o la sanción efectivos de las 
infracciones de la ley.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la limitación desproporcionada de 
la libertad de prensa, la libertad de 
asociación y la libertad de cátedra;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la falta de garantía de que el 
gobierno tenga responsabilidad por ley, al 
igual que los agentes privados;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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c quater) la falta de garantía de que 
las leyes son de dominio público y son 
justas y protegen los derechos 
fundamentales, incluida la seguridad de 
las personas y de los bienes y 
determinados derechos humanos básicos;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) la falta de garantía de que 
los procesos mediante los cuales se 
promulgan, administran y aplican las 
leyes son accesibles, justos y eficientes;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) la falta de garantía de que 
la justicia se aplique a su debido tiempo y 
por parte de representantes y partes 
neutrales competentes, independientes y 
con respeto por la ética que sean 
accesibles, tengan los recursos adecuados 
y reflejen la composición de las 
comunidades a las que sirven;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3– apartado 2 – letra c septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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c septies) la falta de garantía de que 
los poderes del Estado se someten a 
comprobaciones no gubernamentales y de 
que los funcionarios del gobierno son 
sancionados en caso de comportamiento 
indebido.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Contenido de las medidas Medidas

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrán adoptarse una o varias de
las siguientes medidas, según proceda:

1. Podrán adoptarse las siguientes 
medidas, según proceda, en caso de 
producirse una deficiencia generalizada 
del Estado de Derecho:

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la Comisión ejecute el 
presupuesto de la Unión en régimen de 
gestión compartida con arreglo al [artículo 
62, letra b),] del Reglamento Financiero:

b) cuando la Comisión ejecute el 
presupuesto de la Unión en régimen de 
gestión compartida con arreglo al [artículo 
62, letra b),] del Reglamento Financiero, 
en caso de que se produzca una 
deficiencia generalizada del Estado de 
Derecho, salvo cuando sea de aplicación 
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la letra b bis):

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) la reducción de la 
prefinanciación;

suprimido

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) la interrupción de los plazos de 
pago;

suprimido

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) la suspensión de los pagos. suprimido

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en lo que respecta a los Fondos 
EIE, cuando la Comisión ejecute el 
presupuesto de la Unión en régimen de 
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gestión compartida con arreglo al 
[artículo 62, letra b)] del Reglamento 
Financiero, las medidas definidas en el 
Reglamento sobre disposiciones comunes 
deben aplicarse en caso de que se 
produzca una deficiencia generalizada del 
Estado de Derecho.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Salvo disposición en contrario de 
la decisión por la que se adopten dichas 
medidas, la imposición de las medidas 
apropiadas no afectará a la obligación de 
las entidades públicas mencionadas en la 
letra a) del apartado 1 o de los Estados 
miembros a que se refiere la letra b) del 
apartado 1 de ejecutar el programa o el 
fondo afectado por la medida ni, en 
particular, a la obligación de efectuar los 
pagos a los destinatarios o beneficiarios 
finales.

2. La imposición de las medidas 
apropiadas no afectará a la obligación de 
las entidades públicas mencionadas en la 
letra a) del apartado 1 o de los Estados 
miembros a que se refiere la letra b) del 
apartado 1 de ejecutar el programa o el 
fondo afectado por la medida ni, en 
particular, a la obligación de efectuar los 
pagos a los destinatarios o beneficiarios 
finales. Cualquier decisión de aplicar las 
medidas apropiadas debe proporcionar 
garantías sólidas, basadas en 
evaluaciones de impacto, para asegurar 
que los beneficiarios finales de los fondos 
de la Unión no resultan perjudicados.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El alcance y el grado de la 
suspensión de los compromisos que deba 
imponerse deberán ser proporcionados, 
respetar el principio de igualdad de trato 
entre Estados miembros y tener en cuenta 
las circunstancias económicas y sociales 
del Estado miembro de que se trate y el 
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impacto de la suspensión para la 
economía del Estado miembro en 
cuestión. El impacto de las suspensiones 
en programas de gran importancia para 
abordar las condiciones del Estado de 
Derecho deberá constituir un factor 
específico que habrá de tenerse en cuenta.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión considere que 
tiene motivos fundados para pensar que se 
cumplen las condiciones del artículo 3, 
enviará una notificación por escrito al 
Estado miembro de que se trate, 
exponiendo los motivos en los que funda 
sus constataciones.

1. Cuando la Comisión considere que 
tiene motivos claros y fundados para 
pensar que se cumplen las condiciones del 
artículo 3, enviará una notificación por 
escrito al Estado miembro de que se trate, 
exponiendo los motivos en los que funda 
sus constataciones. La Comisión 
informará sin demora al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre tal 
notificación y su contenido.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión proporcionará las 
garantías necesarias para asegurar que se 
aplican los mismos criterios a todos los 
Estados miembros, en consonancia con 
los principios de igualdad de trato y de no 
discriminación, a la hora de evaluar la 
situación del Estado de Derecho, 
mediante la adopción de medidas 
similares y no discriminatorias en casos 
comparables a escala de todos los Estados 
miembros.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá tener en cuenta 
toda la información pertinente, incluidas 
las resoluciones del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, los informes del 
Tribunal de Cuentas y las conclusiones y 
recomendaciones de las organizaciones 
internacionales pertinentes.

2. Al evaluar el cumplimiento de las 
condiciones del artículo 3, la Comisión 
podrá tener en cuenta toda la información 
pertinente, incluidas las resoluciones del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
las resoluciones del Parlamento Europeo, 
las recomendaciones formuladas por el 
grupo de expertos independientes a que se 
refiere la Resolución del Parlamento 
Europeo de 25 de octubre de 2016, los 
informes del Tribunal de Cuentas y las 
conclusiones y recomendaciones de las 
organizaciones internacionales, las 
organizaciones no gubernamentales y las 
redes pertinentes, como los órganos del 
Consejo de Europa y las redes europeas 
de tribunales supremos y consejos del 
poder judicial, así como los dictámenes de 
las agencias de la Unión pertinentes.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la Comisión considera probada la 
existencia de una deficiencia generalizada 
del Estado de Derecho, presentará al 
Consejo una propuesta de acto de 
ejecución por el que se adopten las 
medidas apropiadas.

6. Si la Comisión considera probada la 
existencia de una deficiencia generalizada 
del Estado de Derecho, conforme a su 
definición en el artículo 3, apartado 2,
presentará una propuesta de acto de 
ejecución por el que se adopten las 
medidas apropiadas al Parlamento 
Europeo para su opinión y al Consejo 
para su decisión.
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Teniendo en cuenta la opinión del 
Parlamento Europeo, la decisión se 
considerará adoptada por el Consejo a 
menos que este decida, por mayoría 
cualificada, rechazar la propuesta de la 
Comisión en el plazo de un mes a partir 
de su adopción por la Comisión.

El Consejo, por mayoría cualificada, 
podrá modificar la propuesta de la 
Comisión y adoptar el texto modificado 
como decisión del Consejo.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La decisión se considerará 
adoptada por el Consejo a menos que este 
decida, por mayoría cualificada, rechazar 
la propuesta de la Comisión en el plazo de 
un mes a partir de su adopción por la 
Comisión.

7. Si la Comisión considera probada 
la existencia de una deficiencia 
generalizada del Estado de Derecho, 
conforme a su definición en el artículo 3, 
apartado 1, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo para que emitan su 
opinión una propuesta por la que se 
adopten las medidas apropiadas. 
Teniendo en cuenta la opinión del 
Parlamento Europeo y del Consejo, la 
Comisión tomará la decisión por la que se 
adopten las medidas apropiadas o la 
decisión de no aplicar la condicionalidad 
del Estado de Derecho.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Antes de adoptar una decisión 
sobre las medidas apropiadas, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
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del posible impacto de dichas medidas 
sobre los destinatarios o beneficiarios 
finales de los pagos relacionados con los 
programas o fondos afectados. Al valorar 
la proporcionalidad de las medidas, la 
Comisión tendrá en cuenta la 
información y las recomendaciones a las 
que se hace referencia en el apartado 2.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Consejo, por mayoría 
cualificada, podrá modificar la propuesta 
de la Comisión y adoptar el texto 
modificado como decisión del Consejo.

8. El Consejo, por unanimidad y sin 
la participación del Estado miembro en 
cuestión, podrá modificar la propuesta de 
la Comisión y adoptar el texto modificado 
como decisión del Consejo.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Una vez adoptada su decisión, la 
Comisión presentará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de transferencia a una reserva 
presupuestaria de un importe equivalente 
al valor de las medidas adoptadas.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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8 ter. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 31, apartados 4 y 6, del 
Reglamento Financiero, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deliberarán sobre la 
propuesta de transferencia en un plazo de 
cuatro semanas a partir de su recepción 
por ambas instituciones. La propuesta de 
transferencia se considerará aprobada a 
menos que, en el plazo de cuatro semanas, 
el Parlamento Europeo, por mayoría de 
los votos emitidos, o el Consejo, 
pronunciándose por mayoría cualificada, 
la modifiquen o la rechacen. Si el 
Parlamento Europeo o el Consejo 
modifican la propuesta de transferencia, 
se aplicará el artículo 31, apartado 8, del 
Reglamento Financiero.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quater. La decisión entrará en 
vigor en el caso de que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo rechacen la 
propuesta de transferencia en el plazo 
previsto en el apartado 8 ter.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quinquies. Durante el período de 
aplicación de las medidas, la Comisión 
supervisará activamente si se están 
respetando los derechos legales de los 
destinatarios o beneficiarios finales. La 
Comisión facilitará también la 
presentación de reclamaciones por parte 
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de los destinatarios o beneficiarios finales 
cuando consideren que no se respetan sus 
derechos legales. Cuando la Comisión 
compruebe que el Estado miembro o la 
entidad pública de que se trate no cumple 
su obligación jurídica de realizar los 
pagos y no se respetan los intereses 
legítimos de los destinatarios o de los 
beneficiarios finales, adoptará todas las 
medidas apropiadas para ayudar a los 
destinatarios o los beneficiarios finales a 
hacer valer sus derechos.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se levanten las medidas 
referentes a la suspensión de la aprobación 
de uno o más programas o de sus 
modificaciones, a que se refiere el 
artículo 4, apartado 2, letra b), inciso i), o 
a la suspensión de compromisos, a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, letra b),
inciso ii), los importes correspondientes a 
los compromisos suspendidos se 
consignarán en el presupuesto, a reserva de 
lo dispuesto en el artículo 7 del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º XXXX 
(Reglamento MFP). Los compromisos 
suspendidos del ejercicio n no podrán 
consignarse en el presupuesto después del 
ejercicio n + 2.

3. Cuando se levanten las medidas 
referentes a la suspensión de la aprobación 
de uno o más programas o de sus 
modificaciones, a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra b), punto 1), o 
a la suspensión de compromisos, a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, letra b), 
punto 2), los importes correspondientes a 
los compromisos suspendidos se 
consignarán en el presupuesto, a reserva de 
lo dispuesto en el artículo 7 del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º XXXX 
(Reglamento MFP).

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará sin demora al 
Parlamento Europeo de toda medida 
propuesta o adoptada con arreglo a los 
artículos 4 y 5.

La Comisión informará sin demora al 
Parlamento Europeo y al Consejo de toda 
medida propuesta o adoptada con arreglo a 
los artículos 4 y 5.
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