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BREVE JUSTIFICACIÓN

Tras el programa de apoyo a las reformas estructurales 2017-2020, la Comisión propone 
ahora un Programa de Apoyo a las Reformas para 2021-2027. El Programa de Apoyo a las 
Reformas apoyará reformas prioritarias en todos los Estados miembros de la Unión y cuenta 
con un presupuesto total de 25 000 millones EUR para proyectos de reforma relacionados 
con, por ejemplo, los mercados laboral y de productos, la educación, los regímenes fiscales, 
los mercados de capitales, el entorno empresarial y la inversión en capital humano y las 
reformas de la administración pública. El objetivo del programa es prestar apoyo financiero y 
técnico a todos los Estados miembros para que lleven a cabo reformas para modernizar sus 
economías, haciendo hincapié, sobre todo, en las prioridades de reforma señaladas en el 
contexto del Semestre Europeo.

El programa está constituido por tres instrumentos independientes:

– La herramienta operativa de reforma está destinada a prestar apoyo financiero para 
reformas clave señaladas en el contexto del Semestre Europeo, con 22 000 millones 
EUR a disposición de todos los Estados miembros. Esta dotación financiera se 
distribuye proporcionalmente según la población de cada Estado miembro.

– El instrumento de apoyo técnico ayudará a los Estados miembros a diseñar y aplicar 
las reformas, así como a mejorar su capacidad administrativa. Este instrumento es el 
sucesor directo del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales existente, que en 
los últimos años ha prestado apoyo a más de 440 proyectos de reforma en veinticuatro 
Estados miembros. La herramienta está a disposición de todos los Estados miembros y 
cuenta con un presupuesto previsto de 840 millones EUR.

– El mecanismo de convergencia, con un presupuesto de 2 160 millones EUR, se 
destinará a proporcionar apoyo financiero y técnico específico a los Estados miembros 
que estén preparándose para adoptar el euro. El mecanismo no altera los criterios en 
vigor para adherirse al euro, sino que pretende prestar apoyo práctico para garantizar 
el éxito de la transición al euro de esos Estados miembros que aún no lo han adoptado 
y su participación satisfactoria en la zona del euro.

El ponente respalda la propuesta de crear un nuevo Programa de Apoyo a las Reformas 
partiendo de la experiencia positiva que ha supuesto el programa de apoyo a las reformas 
estructurales actual. Las enmiendas que se proponen son, en consecuencia, relativamente 
menores y de carácter técnico.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en consideración 
las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
deben presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales como medio 
para esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse 
con cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. Deben servir asimismo para utilizar 
la financiación de la Unión de un modo 
coherente y maximizar el valor añadido del 
apoyo financiero que deba recibirse, en 
particular, de los programas respaldados 
por la Unión en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda.

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
deben presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales como medio 
para esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse 
con cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. Deben servir asimismo para utilizar 
la financiación de la Unión de un modo 
coherente para lograr los objetivos fijados 
y maximizar el valor añadido del apoyo 
financiero que deba recibirse, en particular, 
de los programas respaldados por la Unión 
en el marco del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda. Los Estados 
miembros y la Comisión garantizarán la 
coordinación, complementariedad y 
coherencia entre el Programa y otros 
instrumentos de la Unión y evitarán 
cualquier duplicación.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) La crisis económica y financiera ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros sólidos y 
resilientes basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse con mayor rapidez de este tipo 
de situaciones. La ejecución de las 
reformas estructurales figura entre las 
prioridades políticas de la Unión, porque 
con estas reformas se pretende alcanzar la 
recuperación por una senda sostenible, 
liberar el potencial de crecimiento, reforzar 
la capacidad de ajuste y apoyar el proceso 
de convergencia al alza. La aplicación de 
reformas estructurales puede contribuir 
asimismo al refuerzo de la cohesión 
económica y social, al impulso de la 
productividad y la inversión y a la creación 
de condiciones propicias para el 
crecimiento sostenible y el empleo en la 
Unión.

(4) La crisis económica y financiera ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros sólidos y 
resilientes basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse con mayor rapidez de este tipo 
de situaciones. La ejecución de las 
reformas estructurales figura entre las 
prioridades políticas de la Unión, porque 
con estas reformas se pretende alcanzar la 
recuperación por una senda sostenible, 
liberar el potencial de crecimiento, reforzar 
la capacidad de ajuste y apoyar el proceso 
de convergencia al alza. La aplicación de 
reformas estructurales debe contribuir 
asimismo al refuerzo de la cohesión 
económica y social, a la convergencia, al 
impulso de la productividad y la inversión, 
a la creación de condiciones propicias para 
el crecimiento sostenible, a la creación y 
el mantenimiento de puestos de trabajo y 
a la mejora de la inclusión social en la 
Unión. Además, las reformas deben 
contribuir a eliminar trabas y a crear un 
entorno favorable para las inversiones, en 
particular las destinadas a una 
reindustrialización innovadora y 
sostenible. Más concretamente, las 
reformas de los sistemas de educación y 
formación deben contribuir a impulsar la 
actividad económica y, al mismo tiempo, a 
establecer las condiciones necesarias para 
el crecimiento a largo plazo.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El grado de ejecución de las 
reformas estructurales en los Estados 

(6) El grado de ejecución de las 
reformas estructurales en los Estados 
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miembros sigue siendo insuficiente en el 
conjunto de la Unión. La experiencia 
respecto a la aplicación del mecanismo de 
coordinación de las políticas económicas 
en el marco del Semestre Europeo 
demuestra que, en general, la ejecución de 
las reformas estructurales ha sido lenta y 
desigual y que deben reforzarse e 
incentivarse los esfuerzos nacionales de 
reforma.

miembros sigue siendo insuficiente en el 
conjunto de la Unión. La experiencia 
respecto a la aplicación del mecanismo de 
coordinación de las políticas económicas 
en el marco del Semestre Europeo 
demuestra que, en general, la ejecución de 
las reformas estructurales ha sido lenta y 
desigual y que deben reforzarse e 
incentivarse los esfuerzos nacionales de 
reforma. Para garantizar la realización 
efectiva de las reformas estructurales, su 
aplicación y el seguimiento de su 
aplicación deben ser compatibles con la 
aplicación y el seguimiento de la política 
de cohesión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
estableció el programa de apoyo a las 
reformas estructurales (PARE) para el 
periodo de 2017 a 2020, con un 
presupuesto de 142,8 millones EUR. Dicho 
programa se creó para reforzar la 
capacidad de los Estados miembros para 
preparar y ejecutar reformas 
administrativas y estructurales que 
propicien el crecimiento, incluso mediante 
la prestación de asistencia para el uso 
eficiente y eficaz de los fondos de la 
Unión. El apoyo técnico concedido en el 
marco del programa es prestado por la 
Comisión, a petición de un Estado 
miembro, y puede abarcar una amplia 
gama de ámbitos de actuación. La 
experiencia inicial del PARE ha puesto de 
relieve una demanda de apoyo técnico por 
una cuantía aproximada equivalente a 
cuatro veces (en 2017) y cinco veces (en 
2018) su presupuesto anual disponible.

(7) El Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
estableció el programa de apoyo a las 
reformas estructurales (PARE) para el 
periodo de 2017 a 2020, con un 
presupuesto de 142,8 millones EUR. Dicho 
programa se creó para reforzar la 
capacidad de los Estados miembros para 
preparar y ejecutar reformas 
administrativas y estructurales que 
propicien el crecimiento, incluso mediante 
la prestación de asistencia para el uso 
eficiente y eficaz de los fondos de la 
Unión. El apoyo técnico concedido en el 
marco del programa es prestado por la 
Comisión, a petición de un Estado 
miembro, y puede abarcar una amplia 
gama de ámbitos de actuación. La 
experiencia inicial del PARE ha puesto de 
relieve una demanda de apoyo técnico por 
una cuantía aproximada equivalente a 
cuatro veces (en 2017) y cinco veces (en 
2018) su presupuesto anual disponible, lo 
que llevó a la Comisión a proponer un 
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incremento de su presupuesto para 2019 y 
2020.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Otros instrumentos y programas 
de la Unión ofrecen asimismo una 
contribución significativa a la mejora de 
las condiciones que subyacen a ciertas 
inversiones en los Estados miembros, que 
pueden propiciar tales reformas o formar 
parte de las mismas. En particular, los 
fondos de la Unión dispuestos en el 
Reglamento (UE) n.° YYY/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [RDC] 
vinculan la inversión a las condiciones 
favorables (conocidas anteriormente 
como condiciones ex ante), prevén un 
mecanismo de gobernanza 
macroeconómica y pueden financiar los 
costes de las reformas estructurales 
asociadas a las inversiones en las áreas de 
actuación que atañen a la política de 
cohesión. No obstante, en la actualidad, 
ningún instrumento prevé un apoyo 
financiero directo que proporcione 
incentivos para que los Estados miembros 
ejecuten reformas en todas las áreas de 
actuación, en respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo. Por otra 
parte, no existe actualmente ningún 
instrumento que preste apoyo financiero y 
técnico específico y orientado a los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro en 
sus esfuerzos por ejecutar las reformas 
relacionadas con la incorporación a la zona 
del euro.

(8) No obstante, en la actualidad, 
ningún instrumento prevé un apoyo 
financiero directo que proporcione 
incentivos para que los Estados miembros 
ejecuten reformas en todas las áreas de 
actuación, en respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo. Por otra 
parte, no existe actualmente ningún 
instrumento que preste apoyo financiero y 
técnico específico y orientado a los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro en 
sus esfuerzos por ejecutar las reformas 
relacionadas con la incorporación a la zona 
del euro.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) En ese contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros mediante la prestación 
de apoyo financiero directo y de apoyo 
técnico. A tal efecto, debe establecerse un 
nuevo Programa de Apoyo a las Reformas 
(en lo sucesivo, «el Programa») que 
proporcione incentivos eficaces para 
potenciar la ejecución de las reformas 
estructurales en los Estados miembros. El 
Programa debe ser exhaustivo y aprovechar 
asimismo la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros con el 
uso de los demás instrumentos y 
programas. El Programa debe continuar 
además con las acciones y el modo de 
funcionamiento del PARE, ya que se han 
demostrado de gran utilidad y han sido 
altamente valorados por los Estados 
miembros a efectos de consolidar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
nacionales en diversos ámbitos políticos. 
El Programa debe incluir asimismo un 
apoyo específico a las reformas en los 
Estados miembros cuya moneda no sea el 
euro y que hayan adoptado medidas 
demostrables encaminadas a adoptar la 
moneda única en un plazo determinado.

(10) En ese contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros mediante la prestación 
de apoyo financiero directo y de apoyo 
técnico. A tal efecto, debe establecerse un 
nuevo Programa de Apoyo a las Reformas 
(en lo sucesivo, «el Programa») que 
proporcione incentivos eficaces para 
potenciar la ejecución de las reformas 
estructurales en los Estados miembros. El 
Programa debe ser exhaustivo y aprovechar 
asimismo la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros con el 
uso de los demás instrumentos y 
programas. El Programa debe continuar 
además con las acciones y el modo de 
funcionamiento del PARE, ya que se han 
demostrado de gran utilidad y han sido 
altamente valorados por los Estados 
miembros a efectos de consolidar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
nacionales de todos los niveles de la 
administración en diversos ámbitos 
políticos. El Programa debe incluir 
asimismo un apoyo específico a las 
reformas en los Estados miembros cuya 
moneda no sea el euro y que hayan 
adoptado medidas demostrables 
encaminadas a adoptar la moneda única en 
un plazo determinado.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de permitir la provisión 
de los distintos tipos de apoyo necesarios y 
atender la especificidad de cada 
componente, deben establecerse tres 
instrumentos independientes, pero 
complementarios, en el marco del 

(11) Con el fin de permitir la provisión 
de los distintos tipos de apoyo necesarios y 
atender la especificidad de cada 
componente, deben establecerse tres 
instrumentos independientes, pero 
complementarios, en el marco del 
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Programa, a saber, una herramienta 
operativa de reforma, un instrumento de 
apoyo técnico y un mecanismo específico 
de convergencia para facilitar la 
preparación a la incorporación a la zona del 
euro.

Programa, a saber, una herramienta 
operativa de reforma, un instrumento de 
apoyo técnico y un mecanismo específico 
de convergencia para facilitar la 
preparación a la incorporación a la zona del 
euro. Debe establecerse un mecanismo de 
coordinación apropiado en el marco de 
los procedimientos de seguimiento y 
control para garantizar la coherencia y 
complementariedad de las intervenciones 
en cada ámbito, así como evitar 
solapamientos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el empleo. 
A tal efecto, debe ofrecer incentivos 
financieros para abordar los retos de 
naturaleza estructural, y ha de contribuir al 
refuerzo de la capacidad administrativa de 
los Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales.

(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión, contribuir a la 
convergencia en toda la Unión, la 
competitividad, la productividad, el 
crecimiento sostenible, la creación de 
empleo y la inclusión social. A tal efecto, 
debe ofrecer incentivos financieros para 
abordar los retos de naturaleza estructural, 
y ha de contribuir al refuerzo de la 
capacidad administrativa e institucional de 
los Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales. Resulta necesario, asimismo, 
prever un nivel apropiado de 
participación de las autoridades locales y 
regionales y los interlocutores económicos 
y sociales en la preparación y ejecución 
de las reformas estructurales.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Deben establecerse objetivos 
específicos para cada instrumento del 
Programa. En lo que respecta a la 
herramienta operativa de reforma, deben 
referirse al cumplimiento de los objetivos 
intermedios y metas concretos establecidos 
respecto a la realización de los 
compromisos de reforma, lo que dará lugar 
a la liberación de los incentivos 
financieros. En lo que atañe al instrumento 
de apoyo técnico, deben propiciar que se 
asista a las autoridades nacionales en sus 
esfuerzos por diseñar y aplicar las 
reformas, teniendo en cuenta las buenas 
prácticas y las enseñanzas extraídas de 
otros países. Tales objetivos deben 
perseguirse en todos los Estados miembros 
con arreglo a esos dos instrumentos y, en el 
contexto del mecanismo de convergencia, 
por los Estados miembros cuya moneda no 
sea el euro y que hayan adoptado medidas 
demostrables encaminadas a adoptar la 
moneda única en un plazo determinado.

(14) Deben establecerse objetivos 
específicos para cada instrumento del 
Programa. En lo que respecta a la 
herramienta operativa de reforma, deben 
referirse al cumplimiento de los objetivos 
intermedios y metas concretos establecidos 
respecto a la realización de los 
compromisos de reforma, lo que dará lugar 
a la liberación de los incentivos 
financieros. En lo que atañe al instrumento 
de apoyo técnico, deben propiciar que se 
asista a las autoridades nacionales a 
distintos niveles, según corresponda, en 
sus esfuerzos por diseñar y aplicar las 
reformas, teniendo en cuenta las buenas 
prácticas y las enseñanzas extraídas de 
otros países. Tales objetivos deben 
perseguirse en todos los Estados miembros 
con arreglo a esos dos instrumentos y, en el 
contexto del mecanismo de convergencia, 
por los Estados miembros cuya moneda no 
sea el euro y que hayan adoptado medidas 
demostrables encaminadas a adoptar la 
moneda única en un plazo determinado y 
continúen haciéndolo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el fin de garantizar que las 
reformas respaldadas por el Programa 
aborden todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestar 
tanto el apoyo financiero como el apoyo 
técnico previsto en el Programa, a petición 
de un Estado miembro, en una amplia 
gama de ámbitos de la formulación de 
políticas, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 

(15) Con el fin de garantizar que las 
reformas respaldadas por el Programa 
aborden todas las áreas económicas, 
sociales y medioambientales clave, la 
Comisión debe prestar tanto el apoyo 
financiero como el apoyo técnico previsto 
en el Programa, a petición de un Estado 
miembro, en una amplia gama de ámbitos 
de la formulación de políticas, que 
comprenden las áreas relacionadas con la 
gestión de activos y finanzas públicas, la 
reforma institucional y administrativa, el 
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sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social.

entorno empresarial, el sector financiero, 
los mercados de productos, servicios y 
trabajo, la educación y la formación, el 
desarrollo sostenible, la protección 
medioambiental y del clima, incluida la 
lucha contra el cambio climático, la salud 
pública y el bienestar social.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de atender necesidades 
adicionales en el marco del Programa, los 
Estados miembros deben contar con la 
posibilidad de transferir al presupuesto 
del mismo recursos programados en 
régimen de gestión compartida con cargo 
a los fondos de la Unión, con arreglo al 
procedimiento correspondiente. Los 
recursos transferidos deben ejecutarse 
con arreglo a las normas del presente 
Programa y utilizarse en beneficio del 
Estado miembro interesado.

suprimido

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Como reflejo de la importancia de 
abordar el cambio climático con arreglo a 
los compromisos de la Unión respecto a la 
ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones la consideración de las 
acciones en el ámbito del clima, así como a 
lograr el objetivo general de que el 25 % de 
los gastos del presupuesto de la UE 
contribuyan a la consecución de los 

(18) Como reflejo de la importancia de 
abordar el cambio climático con arreglo a 
los compromisos de la Unión respecto a la 
ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones la consideración de las 
acciones en el ámbito del clima, así como a 
lograr el objetivo general de que el 30 % de 
los gastos del presupuesto de la UE 
contribuyan a la consecución de los 
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objetivos en materia de cambio climático. 
Se determinarán las acciones pertinentes 
durante la preparación y la ejecución del 
Programa, y se reexaminarán en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes.

objetivos en materia de cambio climático. 
Se determinarán las acciones pertinentes 
durante la preparación y la ejecución del 
Programa, y se reexaminarán en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión periódicos pertinentes.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de lograr un incentivo 
significativo para que los Estados 
miembros completen las reformas 
estructurales, conviene establecer una 
contribución financiera máxima en el 
marco del instrumento para cada etapa de 
asignación y en cada convocatoria. Dicha 
contribución máxima debe calcularse sobre 
la base de la población de los Estados 
miembros. Para garantizar que los 
incentivos financieros se extiendan a lo 
largo del periodo de aplicación del 
Programa, la asignación de fondos a los 
Estados miembros debe efectuarse por 
etapas. En la primera de ellas, que dura 
veinte meses, debe ponerse a disposición 
de los Estados miembros la mitad de la 
dotación financiera global de la 
herramienta operativa de reforma (11 000 
millones EUR), y en esta etapa pueden 
recibir hasta la cuantía máxima de su 
asignación mediante la presentación de 
propuestas de compromisos de reforma.

(20) A fin de lograr un incentivo 
significativo para que los Estados 
miembros completen las reformas 
estructurales, conviene establecer una 
contribución financiera máxima en el 
marco del instrumento para cada etapa de 
asignación y en cada convocatoria. Dicha 
contribución máxima debe calcularse sobre 
la base de la población y del PIB per 
cápita respectivo. Los criterios de 
selección deben presentarse a los Estados 
miembros de manera transparente. Para 
garantizar que los incentivos financieros se 
extiendan a lo largo del periodo de 
aplicación del Programa, la asignación de 
fondos a los Estados miembros debe 
efectuarse por etapas. En la primera de 
ellas, que dura veinte meses, debe ponerse 
a disposición de los Estados miembros el 
75 % de la dotación financiera global de la 
herramienta operativa de reforma (16 500 
millones EUR), y en esta etapa pueden 
recibir hasta la cuantía máxima de su 
asignación mediante la presentación de 
propuestas de compromisos de reforma.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda
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(21) En aras de la transparencia y la 
eficiencia, en la etapa siguiente, que se 
prolongará hasta el final del Programa, la 
Comisión debe establecer un sistema de 
convocatorias periódicas para asignar la 
mitad restante de la dotación financiera 
global del instrumento (11 000 millones 
EUR), más los importes no utilizados de la 
etapa anterior. Deben organizarse 
procedimientos sencillos a tal efecto. En 
cada convocatoria, debe invitarse a todos 
los Estados miembros a que presenten 
propuestas de reforma simultáneamente, y 
se les puede conceder su contribución 
financiera máxima sobre la base de tales 
propuestas. En aras de la transparencia, la 
primera convocatoria organizada por la 
Comisión durante la segunda etapa debe 
realizarse por un importe correspondiente a 
la parte restante (11 000 millones EUR) de 
la dotación financiera global del 
instrumento. La Comisión debe organizar 
otras convocatorias únicamente cuando la 
dotación financiera global no se haya 
utilizado en su totalidad. La Comisión debe 
adoptar y publicar un calendario indicativo 
de las futuras convocatorias que se 
organizarán, y debe indicar, en cada 
convocatoria, el importe restante de la 
dotación global que se encuentra 
disponible en la convocatoria de que se 
trate.

(21) En aras de la transparencia y la 
eficiencia, en la etapa siguiente, que se 
prolongará hasta el final del Programa, la 
Comisión debe establecer un sistema de 
convocatorias periódicas para asignar el 
25 % restante de la dotación financiera 
global del instrumento (5 500 millones 
EUR), más los importes no utilizados de la 
etapa anterior. Deben organizarse 
procedimientos sencillos a tal efecto. En 
cada convocatoria, debe invitarse a todos 
los Estados miembros a que presenten 
propuestas de reforma simultáneamente, y 
se les puede conceder su contribución 
financiera máxima sobre la base de tales 
propuestas. En aras de la transparencia, la 
primera convocatoria organizada por la 
Comisión durante la segunda etapa debe 
realizarse por un importe correspondiente a 
la parte restante (5 500 millones EUR) de 
la dotación financiera global del 
instrumento. La Comisión debe organizar 
otras convocatorias únicamente cuando la 
dotación financiera global no se haya 
utilizado en su totalidad. La Comisión debe 
adoptar y publicar un calendario indicativo 
de las futuras convocatorias que se 
organizarán, y debe indicar, en cada 
convocatoria, el importe restante de la 
dotación global que se encuentra 
disponible en la convocatoria de que se 
trate.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es necesario establecer un proceso 
para la presentación de las propuestas de 
compromisos de reforma por parte de los 
Estados miembros y el contenido de estas. 
Con vistas a garantizar la celeridad de los 
procedimientos, el Estado miembro 
presentará la propuesta de compromisos de 
reforma junto con su programa nacional de 

(22) Es necesario establecer un proceso 
claro y sencillo para la presentación de las 
propuestas de compromisos de reforma por 
parte de los Estados miembros y el 
contenido de estas. Con vistas a garantizar 
la celeridad de los procedimientos, el 
Estado miembro presentará la propuesta de 
compromisos de reforma junto con su 
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reforma, pero como anexo independiente, 
que también podrá presentarse en una 
fecha diferente. Aunque la participación en 
el Programa es voluntaria, debe alentarse 
especialmente a los Estados miembros que 
experimentan desequilibrios excesivos a 
presentar propuestas de reforma en el 
marco de la herramienta operativa de 
reforma que permitan abordar los 
problemas que dieron lugar a tales 
desequilibrios.

programa nacional de reforma, pero como 
anexo independiente, que también podrá 
presentarse en una fecha diferente. Aunque 
la participación en el Programa es 
voluntaria, debe alentarse especialmente a 
los Estados miembros que experimentan 
desequilibrios excesivos a presentar 
propuestas de reforma en el marco de la 
herramienta operativa de reforma que 
permitan abordar los problemas que dieron 
lugar a tales desequilibrios con el fin de 
reducirlos y lograr los objetivos.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Comisión debe evaluar la 
naturaleza y la importancia de los 
compromisos de reforma propuestos por 
los Estados miembros y determinar el 
importe que deba asignarse con arreglo a 
criterios transparentes. A tal efecto, debe 
tener en cuenta los elementos sustantivos 
establecidos por los Estados miembros y 
evaluar si se espera que los compromisos 
de reforma propuestos por los Estados 
miembros aborden de manera efectiva los 
retos señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, si representan un paquete integral 
de reformas, si se espera que fortalezcan el 
rendimiento y la resiliencia de la economía 
nacional, y si se espera que su ejecución 
tenga una incidencia duradera en el Estado 
miembro, en su caso, mediante la 
consolidación de la capacidad institucional 
y administrativa de dicho Estado miembro. 
Además, la Comisión debe evaluar si se 
espera que los mecanismos internos 
planteados por los Estados miembros, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen, y los indicadores 
correspondientes, garantizarán una 
ejecución efectiva de los compromisos de 
reforma durante un periodo máximo de tres 

(24) La Comisión debe evaluar la 
naturaleza y la importancia de los 
compromisos de reforma propuestos por 
los Estados miembros y determinar el 
importe que deba asignarse con arreglo a 
criterios justos y transparentes. A tal 
efecto, debe tener en cuenta los elementos 
sustantivos establecidos por los Estados 
miembros y evaluar si se espera que los 
compromisos de reforma propuestos por 
los Estados miembros aborden de manera 
efectiva los retos señalados en el contexto 
del Semestre Europeo, si representan un 
paquete integral de reformas, si se espera 
que fortalezcan el rendimiento y la 
resiliencia de la economía nacional, y si se 
espera que su ejecución tenga una 
incidencia duradera en el Estado miembro, 
en su caso, mediante la consolidación de la 
capacidad institucional y administrativa de 
dicho Estado miembro. Además, la 
Comisión debe evaluar si se espera que los 
mecanismos internos planteados por los 
Estados miembros, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas que se proponen, y 
los indicadores correspondientes, 
garantizarán una ejecución efectiva de los 
compromisos de reforma durante un 
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años. periodo máximo de tres años. Asimismo, 
debe realizarse un seguimiento estricto de 
las reformas propuestas para recibir 
financiación a través del Semestre 
Europeo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con el fin de contribuir a la 
preparación de propuestas de alta calidad y 
ayudar a la Comisión en la evaluación de 
las propuestas de compromisos de reforma 
presentadas por los Estados miembros y 
del grado de consecución de las mismas, 
debe preverse el recurso al asesoramiento 
inter pares y al asesoramiento 
especializado. Además, el Comité de 
Política Económica del Consejo que se 
ocupa del Semestre Europeo, previa 
consulta, en su caso, con los comités 
pertinentes previstos en los Tratados, debe 
poder emitir un dictamen sobre las 
propuestas de compromisos de reforma 
presentadas por los Estados miembros. En 
aras de la simplificación, los Estados 
miembros deben presentar la información 
sobre los avances logrados en la ejecución 
de los compromisos de reforma en el 
marco del Semestre Europeo.

(26) Con el fin de contribuir a la 
preparación de propuestas de alta calidad y 
ayudar a la Comisión en la evaluación de 
las propuestas de compromisos de reforma 
presentadas por los Estados miembros y en 
la evaluación periódica del grado de 
consecución de las mismas, debe preverse 
el recurso al asesoramiento inter pares y al 
asesoramiento especializado. Además, el 
Comité de Política Económica del Consejo 
que se ocupa del Semestre Europeo, previa 
consulta con el Comité Económico y 
Social Europeo y el Comité Europeo de 
las Regiones, debe poder emitir un 
dictamen sobre las propuestas de 
compromisos de reforma presentadas por 
los Estados miembros. En aras de la 
simplificación, los Estados miembros 
deben presentar la información sobre los 
avances logrados en la ejecución de los 
compromisos de reforma y su seguimiento 
en el marco del Semestre Europeo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para fomentar la estabilidad de los 
compromisos de reforma, un Estado 
miembro debe tener la posibilidad de 
modificar tales compromisos una sola vez 

(28) Para fomentar la estabilidad de los 
compromisos de reforma, un Estado 
miembro debe tener la posibilidad de 
modificar tales compromisos durante el 
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durante el periodo de ejecución, en caso de 
que existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen.

periodo de ejecución, en caso de que 
existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A efectos de transparencia, los 
compromisos de reforma adoptados por la 
Comisión deben comunicarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

(29) A efectos de transparencia, los 
compromisos de reforma adoptados por la 
Comisión serán comunicados al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse 
periódicamente la Comisión, según 
proceda.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, la suspensión, 
la cancelación y la recuperación de fondos. 
Los pagos deben basarse en una evaluación 
positiva por parte de la Comisión de la 
ejecución de los compromisos de reforma 
asumidos por el Estado miembro. Debe 
existir la posibilidad de suspender o 
cancelar la contribución financiera cuando 
los compromisos de reforma no hayan sido 
ejecutados satisfactoriamente por el Estado 
miembro. Para garantizar que los efectos 
de las reformas sean sostenibles una vez 
ejecutadas, debe establecerse un periodo 
razonable que defina la durabilidad de las 
reformas tras el pago de la contribución 
financiera. Debe considerarse razonable 
aplicar un periodo mínimo de cinco años. 

(31) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos anticipados, los 
pagos, la suspensión, la cancelación y la 
recuperación de fondos. Los pagos deben 
basarse en una evaluación positiva por 
parte de la Comisión de la ejecución de los 
compromisos de reforma asumidos por el 
Estado miembro. Debe existir la 
posibilidad de suspender o cancelar la 
contribución financiera solo cuando los 
compromisos de reforma no hayan sido 
ejecutados satisfactoriamente por el Estado 
miembro, y solo tras un análisis en 
profundidad. Para garantizar que los 
efectos de las reformas sean sostenibles 
una vez ejecutadas, debe establecerse un 
periodo razonable que defina la durabilidad 
de las reformas tras el pago de la 
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Deben establecerse procedimientos 
contradictorios adecuados para garantizar 
que la decisión de la Comisión en relación 
con la suspensión, la cancelación y la 
recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

contribución financiera. Debe considerarse 
razonable aplicar un periodo mínimo de 
cinco años. Deben establecerse 
procedimientos contradictorios adecuados 
para garantizar que la decisión de la 
Comisión en relación con la suspensión, la 
cancelación y la recuperación de los 
importes pagados respeta el derecho de los 
Estados miembros a formular 
observaciones.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Por lo que se refiere al instrumento 
de apoyo técnico, los Estados miembros 
han recurrido cada vez más al apoyo 
técnico en el marco del PARE, por encima 
de las expectativas iniciales. Casi todos los 
Estados miembros han solicitado apoyo en 
el marco del PARE, y las solicitudes se 
reparten entre todos los ámbitos de 
actuación incluidos en el programa. Por 
este motivo, deben mantenerse las 
principales características del PARE, 
incluidas las acciones susceptibles de 
financiación con cargo al instrumento de 
apoyo técnico.

(32) Por lo que se refiere al instrumento 
de apoyo técnico, los Estados miembros 
han recurrido cada vez más al apoyo 
técnico en el marco del PARE, por encima 
de las expectativas iniciales, lo que ha 
llevado a proponer un incremento de su 
presupuesto para 2019 y 2020. Casi todos 
los Estados miembros han solicitado apoyo 
en el marco del PARE, y las solicitudes se 
reparten entre todos los ámbitos de 
actuación incluidos en el programa. Por 
este motivo, deben mantenerse las 
principales características del PARE, 
incluidas las acciones susceptibles de 
financiación con cargo al instrumento de 
apoyo técnico.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 

(36) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
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la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse 
periódicamente la Comisión, según 
proceda. Debe crearse una plataforma de 
comunicación específica que favorezca el 
conocimiento mutuo de las buenas 
prácticas.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del instrumento de 
apoyo técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de mantener los esfuerzos de 
los Estados miembros para aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes admisibles. Para permitir una rápida 
movilización del apoyo técnico en caso de 
urgencia, debe preverse la adopción de 
medidas especiales durante un plazo 
limitado. A tal efecto, debe reservarse para 
tales medidas especiales un importe 
limitado del presupuesto en el marco del 
programa de trabajo del instrumento de 
apoyo técnico.

(37) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del instrumento de 
apoyo técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de mantener los esfuerzos de 
los Estados miembros para aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes admisibles. Para permitir una rápida 
movilización del apoyo técnico en caso de 
urgencia, debe preverse la adopción de 
medidas especiales durante un plazo 
limitado. A tal efecto, debe reservarse para 
tales medidas especiales un importe 
limitado del presupuesto en el marco del 
programa de trabajo del instrumento de 
apoyo técnico. Entre los casos de urgencia 
también podrían incluirse retos 
imprevistos que requieran reformas 
administrativas o de otro tipo en los 
Estados miembros.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente y coherente de los 
fondos procedentes del presupuesto de la 
Unión y de respetar el principio de buena 
gestión financiera, las acciones del 
Programa deben ser coherentes con los 
programas de la Unión en curso y 
complementarlos, así como evitar la doble 
financiación de los mismos gastos. En 
particular, la Comisión y el Estado 
miembro deben garantizar, en todas las 
etapas del proceso, una coordinación 
efectiva para salvaguardar la coherencia, la 
complementariedad y la sinergia entre las 
distintas fuentes de financiación, incluido 
el apoyo técnico.

(42) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente, coherente y 
transparente de los fondos procedentes del 
presupuesto de la Unión y de respetar el 
principio de buena gestión financiera, las 
acciones del Programa deben ser 
coherentes y estar coordinadas con los 
programas de la Unión en curso y 
complementarlos sin reemplazarlos, así 
como evitar la doble financiación de los 
mismos gastos. En particular, la Comisión 
y el Estado miembro deben garantizar, en 
todas las etapas del proceso, una 
coordinación efectiva para salvaguardar la 
coherencia, la complementariedad y la 
sinergia entre las distintas fuentes de 
financiación, incluido el apoyo técnico. 
Debe establecerse un mecanismo de 
coordinación apropiado en el marco de 
los procedimientos de seguimiento y 
control para garantizar una coherencia y 
complementariedad mayores de las 
intervenciones en cada ámbito, así como 
evitar solapamientos.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Debe llevarse a cabo una 
evaluación intermedia independiente en la 
que se examine la consecución de los 
objetivos del Programa, la eficiencia del 
uso de sus recursos y su valor añadido. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen 

(44) Debe llevarse a cabo una 
evaluación intermedia independiente en la 
que se examine la consecución de los 
objetivos del Programa, la eficiencia del 
uso de sus recursos y su valor añadido. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen 
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sus repercusiones a largo plazo. sus repercusiones a largo plazo y sus 
efectos en la sostenibilidad.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «Estado miembro admisible»: en el 
marco del mecanismo de convergencia, un 
Estado miembro cuya moneda no es el euro 
y que ha adoptado medidas demostrables 
encaminadas a adoptar la moneda única en 
un plazo determinado, en su preparación 
para incorporarse a la zona del euro. Las 
medidas demostrables consistirán en una 
carta oficial del Gobierno del Estado 
miembro de que se trate a la Comisión en 
la que se exponga su compromiso 
inequívoco de incorporarse a la zona del 
euro en un plazo razonable y definido, y en 
la que se presente una hoja de ruta creíble y 
acotada en el tiempo, convenida con la 
Comisión, para la ejecución de medidas 
concretas encaminadas a preparar una 
participación satisfactoria en dicha zona, 
incluidas las medidas necesarias para 
garantizar la plena conformidad de su 
legislación nacional con los requisitos del 
Derecho de la Unión (incluida la Unión 
Bancaria).

6. «Estado miembro admisible»: en el 
marco del mecanismo de convergencia, un 
Estado miembro cuya moneda no es el euro 
y que ha adoptado medidas demostrables 
encaminadas a adoptar la moneda única en 
un plazo determinado y sigue haciéndolo, 
en su preparación para incorporarse a la 
zona del euro. Las medidas demostrables 
consistirán en una carta oficial del 
Gobierno del Estado miembro de que se 
trate a la Comisión en la que se exponga su 
compromiso inequívoco de incorporarse a 
la zona del euro en un plazo razonable y 
definido, y en la que se presente una hoja 
de ruta creíble y acotada en el tiempo, 
convenida con la Comisión, para la 
ejecución de medidas concretas 
encaminadas a preparar una participación 
satisfactoria en dicha zona, incluidas las 
medidas necesarias para garantizar la plena 
conformidad de su legislación nacional con 
los requisitos del Derecho de la Unión 
(incluida la Unión Bancaria).

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 
promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 
promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
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miembros, contribuyendo así a la 
cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el empleo; 
y

miembros, reforzando así la cohesión, la 
competitividad, la productividad, el 
crecimiento, la inclusión social y la 
inversión y contribuyendo a una 
verdadera convergencia en la Unión; y

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros en relación con los retos a los 
que se enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y 
los sectores económicos y sociales.

b) contribuir al refuerzo de la 
capacidad administrativa e institucional de 
los Estados miembros, también a escala 
regional cuando corresponda, en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económicos y sociales en respuesta a los 
retos económicos, sociales y 
medioambientales.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que se refiere al instrumento 
de apoyo técnico, el Programa apoyará los 
esfuerzos de las autoridades nacionales 
encaminados a mejorar su capacidad 
administrativa para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, mediante el 
intercambio de buenas prácticas, los 
procesos y metodologías apropiados y una 
gestión más eficaz y eficiente de los 
recursos humanos;

b) en lo que se refiere al instrumento 
de apoyo técnico, el Programa apoyará los 
esfuerzos de las autoridades nacionales, 
incluidas las autoridades regionales 
cuando corresponda, encaminados a 
mejorar su capacidad administrativa para 
diseñar, desarrollar y ejecutar las reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, los procesos y metodologías 
apropiados y una gestión más eficaz y 
eficiente de los recursos humanos;
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos generales y específicos 
enunciados en los artículos 4 y 5 se 
referirán a ámbitos de actuación 
relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la productividad, la 
investigación y la innovación, el 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, el empleo y la inversión, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Los objetivos generales y específicos 
enunciados en los artículos 4 y 5 se 
referirán a ámbitos de actuación 
relacionados con la cohesión, la 
convergencia, la competitividad, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la inclusión social, 
el empleo y la inversión, la protección 
medioambiental y climática, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas 
las pequeñas y medianas empresas, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, 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 investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial, en 
particular las pequeñas y medianas 
empresas, la reindustrialización, el 
desarrollo del sector privado y las 
asociaciones público-privadas, los 
mercados de productos y servicios, la 
inversión, la participación pública en las 
empresas, 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 investigación y la innovación y la 
digitalización;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la capacitación digital, la lucha 
contra la pobreza, el fomento de la 
inclusión social, la seguridad social y los 
sistemas de protección social, los sistemas 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la capacitación digital, la lucha 
contra la pobreza, el fomento de la 
inclusión social, la seguridad social y los 
sistemas de protección social, los sistemas 
de salud pública y de atención sanitaria, los 
sistemas de pensiones, los sistemas 
judiciales, así como las políticas de 
cohesión, asilo, migración y fronteras;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad, 
promover la eficiencia energética y de los 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
lograr la diversificación de la energía, y 
garantizar la seguridad energética, así 
como en favor del sector agrícola, la pesca 
y el desarrollo sostenible de las zonas 
rurales; y

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la economía 
circular y la movilidad sostenible, la 
conectividad, promover la eficiencia 
energética y de los recursos, las fuentes de 
energía renovables, lograr la 
diversificación de la energía, y garantizar 
la seguridad energética, así como en favor 
del sector agrícola, la pesca y el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y remotas; y

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La dotación financiera del 
Programa podrá cubrir también los gastos 
correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del Programa y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 

3. La dotación financiera del 
Programa podrá cubrir también los gastos 
correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del Programa y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
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estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, incluidas las herramientas 
institucionales de tecnología de la 
información, y todos los demás gastos de 
asistencia técnica y administrativa en que 
haya incurrido la Comisión para la gestión 
del Programa. Los gastos también podrán 
cubrir, en el marco de cada uno de los tres 
instrumentos a los que se refiere el 
artículo 3, los costes de otras actividades 
de apoyo, como el control de calidad y el 
seguimiento de proyectos de apoyo técnico 
sobre el terreno y los costes del 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y la ejecución de 
reformas estructurales.

estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación no solo a 
nivel nacional sino también regional y 
local cuando resulte adecuado, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes y plataformas 
informáticas centradas en el tratamiento e 
intercambio de información, incluidas las 
herramientas institucionales de tecnología 
de la información, y todos los demás gastos 
de asistencia técnica y administrativa en 
que haya incurrido la Comisión para la 
gestión del Programa. Los gastos también 
podrán cubrir, en el marco de cada uno de 
los tres instrumentos a los que se refiere el 
artículo 3, los costes de otras actividades 
de apoyo, como el control de calidad y el 
seguimiento de proyectos de apoyo técnico 
sobre el terreno y los costes del 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y la ejecución de 
reformas estructurales.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Debe evitarse la doble 
financiación.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en régimen de gestión 
compartida podrán transferirse al 
Programa si estos así lo solicitan. La 

suprimido
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Comisión ejecutará tales recursos 
directamente de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a) del 
Reglamento Financiero, o indirectamente 
con arreglo a la letra c) de dicho artículo. 
Cuando sea posible, dichos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado 
miembro de que se trate.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo I se establece una contribución 
financiera máxima disponible para cada 
Estado miembro con cargo a la dotación 
global de la herramienta operativa de 
reforma contemplada en el artículo 7, 
apartado 2, letra a). Tal contribución 
financiera máxima se calcula para cada 
Estado miembro utilizando los criterios y 
la metodología establecidos en dicho 
anexo, sobre la base de población de cada 
Estado miembro. Dicha contribución 
financiera máxima se encontrará disponible 
para su asignación a cada Estado miembro, 
en parte o en su totalidad, en cada etapa y 
convocatoria del proceso de asignación 
previsto en el artículo 10.

En el anexo I se establece una contribución 
financiera máxima disponible para cada 
Estado miembro con cargo a la dotación 
global de la herramienta operativa de 
reforma contemplada en el artículo 7, 
apartado 2, letra a). Tal contribución 
financiera máxima se calcula para cada 
Estado miembro utilizando la metodología 
apropiada establecida en dicho anexo, 
sobre la base de población y de su 
respectivo PIB per cápita. Dicha 
contribución financiera máxima se 
encontrará disponible para su asignación a 
cada Estado miembro, en parte o en su 
totalidad, en cada etapa y convocatoria del 
proceso de asignación previsto en el 
artículo 10.

(Esta enmienda requerirá las consiguientes 
adaptaciones del anexo I).

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante un periodo de veinte meses 
a partir de la fecha de aplicación del 

2. Durante un periodo de veinte meses 
a partir de la fecha de aplicación del 



PE643.095v01-00 26/35 AD\1192171ES.docx

ES

presente Reglamento, la Comisión pondrá 
a disposición para su asignación 
11 000 millones EUR, lo que representa el 
50 % de la dotación global a la que se 
refiere el artículo 7, apartado 2, letra a). 
Cada Estado miembro podrá proponer la 
recepción, como máximo, del importe total 
de la contribución financiera máxima a la 
que se refiere el artículo 9, con el fin de 
cumplir los compromisos de reforma 
propuestos de conformidad con el 
artículo 11.

presente Reglamento, la Comisión pondrá 
a disposición para su asignación 16 500 
millones EUR, lo que representa el 75 % 
de la dotación global a la que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, letra a). Cada Estado 
miembro podrá proponer la recepción, 
como máximo, del importe total de la 
contribución financiera máxima a la que se 
refiere el artículo 9, con el fin de cumplir 
los compromisos de reforma propuestos de 
conformidad con el artículo 11.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el periodo que comience 
una vez finalizado el periodo al que se 
alude en el apartado 2, la Comisión pondrá 
a disposición para su asignación 
11 000 millones EUR, que representan el 
50 % restante de la dotación global para la 
herramienta operativa de reforma a la que 
se refiere el artículo 7, apartado 2, letra a), 
más el importe que no se haya asignado de 
conformidad con el apartado 2, sobre la 
base de las convocatorias organizadas 
conforme a la herramienta operativa de 
reforma. La primera convocatoria se 
realizará para la asignación de 
11 000 millones EUR.

3. Durante el periodo que comience 
una vez finalizado el periodo al que se 
alude en el apartado 2, la Comisión pondrá 
a disposición para su asignación 
5 500 millones EUR, que representan el 
25 % restante de la dotación global para la 
herramienta operativa de reforma a la que 
se refiere el artículo 7, apartado 2, letra a), 
más el importe que no se haya asignado de 
conformidad con el apartado 2, sobre la 
base de las convocatorias organizadas 
conforme a la herramienta operativa de 
reforma. La primera convocatoria se 
realizará para la asignación de 
5 500 millones EUR.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro que desee 
recibir apoyo de la herramienta operativa 
de reforma deberá presentar una propuesta 

1. El Estado miembro que desee 
recibir apoyo de la herramienta operativa 
de reforma deberá presentar una propuesta 
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de compromisos de reforma a la Comisión. 
En dicha propuesta se establecerá un 
conjunto detallado de medidas para la 
ejecución de reformas estructurales en 
respuesta a los retos señalados en el 
proceso del Semestre Europeo, y se 
indicarán objetivos intermedios, metas y un 
calendario para la ejecución de las 
reformas a lo largo de un periodo máximo 
de tres años.

de compromisos de reforma a la Comisión. 
En dicha propuesta se establecerá un 
conjunto detallado de medidas y acciones 
para la ejecución de reformas estructurales 
en respuesta a los retos señalados en el 
proceso del Semestre Europeo, y se 
indicarán objetivos intermedios, metas y un 
calendario para la ejecución de las 
reformas a lo largo de un periodo máximo 
de tres años.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 –apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los efectos económicos y sociales 
previstos de la reforma en el Estado 
miembro de que se trate y, en la medida de 
lo posible, los efectos indirectos en otros 
Estados miembros;

b) los efectos económicos, sociales y 
medioambientales previstos de la reforma 
en el Estado miembro de que se trate y, en 
la medida de lo posible, los efectos 
indirectos en otros Estados miembros;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las disposiciones internas para la 
ejecución efectiva de los compromisos de 
reforma por el Estado miembro de que se 
trate, incluidos los objetivos intermedios y 
las metas que se proponen, y los 
indicadores correspondientes; y

e) las disposiciones internas para la 
ejecución efectiva y eficiente de los 
compromisos de reforma por el Estado 
miembro de que se trate, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes; y

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. El Comité de Política Económica, 
creado con arreglo a la Decisión 
2000/604/CE del Consejo, relativa a la 
composición y estatutos del Comité de 
Política Económica31, podrá emitir su 
dictamen sobre las propuestas de 
compromisos de reforma presentadas por 
los Estados miembros.

9. El Comité de Política Económica, 
creado con arreglo a la Decisión 
2000/604/CE del Consejo, relativa a la 
composición y estatutos del Comité de 
Política Económica31, podrá emitir su 
dictamen sobre las propuestas de 
compromisos de reforma presentadas por 
los Estados miembros, previa consulta con 
el Comité Económico y Social Europeo y 
con el Comité Europeo de las Regiones.

_________________ _________________
31 Decisión del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2000, relativa a la 
composición y estatutos del Comité de 
política económica (2000/604/CE) 
(DO L 257 de 11.10.2000, p. 28–31)

31 Decisión del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2000, relativa a la 
composición y estatutos del Comité de 
política económica (2000/604/CE) 
(DO L 257 de 11.10.2000, p. 28–31)

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión emita una 
evaluación negativa de una propuesta de 
compromisos de reforma presentada por un 
Estado miembro, la comunicará en el plazo 
de cuatro meses a partir de la presentación 
oficial de tal propuesta por parte del Estado 
miembro.

4. Cuando la Comisión emita una 
evaluación negativa de una propuesta de 
compromisos de reforma presentada por un 
Estado miembro, la comunicará en el plazo 
de tres meses a partir de la presentación 
oficial de tal propuesta por parte del Estado 
miembro.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se 
efectuará de conformidad con los créditos 
presupuestarios y con sujeción a los fondos 

3. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo 
incluirá la prefinanciación y se efectuará 
de conformidad con los créditos 
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disponibles. presupuestarios y con sujeción a los fondos 
disponibles.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez cumplidos los compromisos de 
reforma, el Estado miembro presentará a la 
Comisión una solicitud de pago de la 
contribución financiera debidamente 
justificada. La Comisión evaluará, en el 
plazo de dos meses a partir de la 
presentación de la solicitud, si se han 
alcanzado satisfactoriamente los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes 
establecidos en la decisión a que se refiere 
el artículo 12, apartado 1. A tal efecto, 
podrá contar con la asistencia de los 
expertos pertinentes a que se refiere el 
artículo 11, apartado 8.

Una vez cumplidos los compromisos de 
reforma, el Estado miembro presentará a la 
Comisión una solicitud de pago de la parte 
restante de la contribución financiera 
debidamente justificada. La Comisión 
evaluará, en el plazo de dos meses a partir 
de la presentación de la solicitud, si se han 
alcanzado satisfactoriamente los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes 
establecidos en la decisión a que se refiere 
el artículo 12, apartado 1. A tal efecto, 
podrá contar con la asistencia de los 
expertos pertinentes a que se refiere el 
artículo 11, apartado 8.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la evaluación arroje un resultado 
positivo, el desembolso de la contribución 
financiera se efectuará de conformidad con 
el Reglamento Financiero.

Cuando la evaluación arroje un resultado 
positivo, el desembolso de la parte restante 
de la contribución financiera se efectuará 
de conformidad con el Reglamento 
Financiero.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con los objetivos De conformidad con los objetivos 
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establecidos en el artículo 4, letra b), y en 
el artículo 5, apartado 2, letra b), el 
instrumento de apoyo técnico financiará, 
en particular, los siguientes tipos de 
acciones:

establecidos en el artículo 4, letra b), y en 
el artículo 5, apartado 2, letra b), el 
instrumento de apoyo técnico financiará, 
en particular, los siguientes tipos de 
acciones en el nivel nacional y otros 
niveles de la administración:

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) seminarios, conferencias y talleres; i) seminarios, conferencias y talleres, 
incluidos, si procede, intercambios de 
mejores prácticas;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la política de asilo, 
migración y control de fronteras;

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la política de asilo, 
migración e inclusión social;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo;

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo e 
información;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
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Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que deseen 
recibir apoyo técnico de este instrumento 
deberán presentar una solicitud de apoyo 
técnico a la Comisión, determinando los 
ámbitos de actuación y las prioridades de 
apoyo dentro del ámbito de aplicación del 
Programa establecido en el artículo 6. La 
Comisión organizará convocatorias en el 
marco del instrumento de apoyo técnico, en 
las que se establecerán plazos adecuados 
para la presentación de las solicitudes. La 
Comisión proporcionará directrices sobre 
los elementos principales que hayan de 
incluirse en la solicitud de apoyo.

1. Los Estados miembros que deseen 
recibir apoyo técnico de este instrumento 
deberán presentar una solicitud de apoyo 
técnico a la Comisión, determinando los 
ámbitos de actuación y las prioridades de 
apoyo dentro del ámbito de aplicación del 
Programa establecido en el artículo 6. La 
Comisión organizará convocatorias en el 
marco del instrumento de apoyo técnico, en 
las que se establecerán plazos adecuados 
para la presentación de las solicitudes. La 
Comisión proporcionará directrices sobre 
los elementos principales que hayan de 
incluirse en la solicitud de apoyo. Se 
concederá prioridad a los Estados 
miembros en función de la calidad de las 
propuestas, del cumplimiento de los 
requisitos en las convocatorias y de los 
criterios definidos en el artículo 9.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular en favor del 
crecimiento económico sostenible y de la 
creación de empleo;

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular en favor del 
crecimiento económico sostenible y de la 
creación y el mantenimiento de empleos;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en cuanto el Estado miembro de 
que se trate haya ocultado toda la 
información sensible o confidencial cuya 

a) en cuanto el Estado miembro de 
que se trate haya ocultado toda la 
información confidencial cuya difusión 
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difusión pudiera comprometer intereses 
públicos del Estado miembro;

pudiera comprometer intereses públicos del 
Estado miembro;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las contribuciones voluntarias 
adicionales a que se refiere el apartado 1 
podrán consistir en las contribuciones 
efectuadas de conformidad con el 
artículo 100 del Reglamento [sucesor del 
RDC] y con arreglo al procedimiento 
establecido en dicho artículo, al que se 
refiere el artículo 7, apartado 4.

suprimido

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizarán la complementariedad, 
la sinergia y la coherencia entre los 
diferentes instrumentos a escala de la 
Unión, nacional y, en su caso, regional, en 
particular en lo que respecta a las medidas 
financiadas por fondos de la Unión, tanto 
en la fase de planificación como durante la 
ejecución;

a) garantizarán la complementariedad, 
la sinergia y la coherencia entre los 
diferentes instrumentos a escala de la 
Unión, nacional y regional, en particular en 
lo que respecta a las medidas financiadas 
por fondos de la Unión, tanto en la fase de 
planificación como durante la ejecución;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a escala de la Unión, nacional y, 
en su caso, regional, para llevar a cabo 

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a escala de la Unión, nacional y 
regional, para llevar a cabo acciones de 



AD\1192171ES.docx 33/35 PE643.095v01-00

ES

acciones de apoyo coherentes y 
optimizadas con arreglo a cada uno de los 
instrumentos establecidos en el presente 
Reglamento.

apoyo coherentes y optimizadas con 
arreglo a cada uno de los instrumentos 
establecidos en el presente Reglamento.
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