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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto). 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2017/825 con el fin de incrementar la dotación financiera 

del programa de apoyo a las reformas estructurales y adaptar su objetivo general 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2017)0825), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 175 y 197, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0433/2017), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de marzo de 20181, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de ... 2, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 

de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-

0000/2018), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1)  El programa de apoyo a las (1)  El programa de apoyo a las 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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reformas estructurales (en lo sucesivo, «el 

programa») se creó con el objetivo de 

reforzar la capacidad de los Estados 

miembros para preparar y ejecutar 

reformas estructurales y administrativas 

que propicien el crecimiento, también 

mediante asistencia en el uso eficiente y 

efectivo de los fondos de la Unión. La 

ayuda concedida en el marco del programa 

corre a cargo de la Comisión, a petición de 

un Estado miembro, y puede abarcar una 

amplia gama de ámbitos de actuación. 

Desarrollar economías resilientes 

sustentadas en sólidas estructuras 

económicas y sociales que permitan a los 

Estados miembros amortiguar con 

eficiencia las perturbaciones y recuperarse 

rápidamente de ellas contribuye a la 

cohesión económica y social. La aplicación 

de reformas institucionales, administrativas 

y estructurales favorables al crecimiento es 

el instrumento adecuado para lograrlo. 

reformas estructurales (en lo sucesivo, «el 

programa») se creó con el objetivo de 

reforzar la capacidad de los Estados 

miembros para preparar y ejecutar 

reformas estructurales y administrativas 

que propicien el crecimiento, también 

mediante asistencia en el uso eficiente y 

efectivo de los fondos de la Unión. La 

ayuda concedida en el marco del programa 

corre a cargo de la Comisión, a petición de 

un Estado miembro, y puede abarcar una 

amplia gama de ámbitos de actuación. 

Desarrollar economías resilientes 

sustentadas en sólidas estructuras 

económicas y sociales que permitan a los 

Estados miembros amortiguar con 

eficiencia las perturbaciones y recuperarse 

rápidamente de ellas contribuye a la 

cohesión económica, social y territorial. 

La aplicación de reformas institucionales, 

administrativas y estructurales favorables 

al crecimiento, y la apropiación sobre el 

terreno de reformas estructurales de 

interés para la Unión, en particular a 

través de las autoridades locales y 

regionales y de los interlocutores sociales, 

constituyen instrumentos apropiados para 

lograr dicho desarrollo. 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3)  Fortalecer la cohesión económica y 

social mediante el refuerzo de las 

reformas estructurales es esencial para 

participar con éxito en la Unión Económica 

y Monetaria. Este punto es especialmente 

importante para los Estados miembros cuya 

moneda no es el euro en su preparación 

para ingresar en la zona del euro. 

(3)  Fortalecer la cohesión económica, 

social y territorial a través de reformas 

estructurales de interés para la Unión es 

esencial para participar con éxito y para 

una mayor convergencia en la Unión 

Económica y Monetaria. Este punto es 

especialmente importante para los Estados 

miembros cuya moneda no es el euro en su 
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preparación para ingresar en la zona del 

euro. 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis)  Siete Estados miembros, a saber, 

Bulgaria, la República Checa, Croacia, 

Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia, 

están sujetos a una obligación establecida 

por el Tratado de prepararse para la 

participación en la zona del euro.  

Algunos de estos Estados miembros han 

avanzado poco en este sentido en los 

últimos años, por lo que el apoyo de la 

Unión a la participación en el euro es 

cada vez más importante. Dinamarca y el 

Reino Unido no tienen la obligación de 

adherirse a la zona del euro. 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter)  Los entes regionales y locales 

tienen un importante papel que 

desempeñar en la reforma estructural, 

pero el alcance de esta función depende 

de la organización constitucional y 

administrativa del Estado miembro de que 

se trate. Resulta por consiguiente 

adecuado prever un nivel apropiado de 
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participación y de consulta de los entes 

regionales y locales en la preparación y la 

ejecución de la reforma estructural. 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6)  A fin de atender la creciente 

demanda de ayuda procedente de los 

Estados miembros, y habida cuenta de la 

necesidad de apoyar la aplicación de las 

reformas estructurales en los Estados 

miembros cuya moneda no es el euro, debe 

incrementarse la asignación financiera del 

programa hasta alcanzar un nivel suficiente 

que permita a la Unión prestar las ayudas 

que satisfagan las necesidades de los 

Estados miembros solicitantes. 

(6)  A fin de atender la creciente 

demanda de ayuda procedente de los 

Estados miembros, y habida cuenta de la 

necesidad de apoyar la aplicación de las 

reformas estructurales de interés para la 

Unión en los Estados miembros cuya 

moneda no es el euro, debe incrementarse 

la asignación financiera del programa, 

utilizando el Instrumento de Flexibilidad 

previsto en el Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 del Consejo1 bis, hasta 

alcanzar un nivel suficiente que permita a 

la Unión prestar las ayudas que satisfagan 

las necesidades de los Estados miembros 

solicitantes. 

 ___________ 

 1 bis Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 884). 

Or. en 
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2017/825 

Artículo 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El objetivo general del programa será 

contribuir a las reformas institucionales, 

administrativas y estructurales favorables 

al crecimiento en los Estados miembros, 

prestando apoyo a las autoridades 

nacionales en relación con las medidas 

destinadas a reformar y reforzar las 

instituciones, la gobernanza, la 

administración pública y los sectores 

económico y social en respuesta a los retos 

económicos y sociales, con el fin de 

reforzar la cohesión, la competitividad, la 

productividad, el crecimiento sostenible, la 

creación de empleo y la inversión, lo que 

también preparará para participar en la 

zona del euro, particularmente en el 

contexto de los procesos de gobernanza 

económica, también mediante asistencia 

para el uso eficiente, efectivo y 

transparente de los fondos de la Unión.». 

El objetivo general del programa será 

contribuir a las reformas institucionales, 

administrativas y estructurales favorables 

al crecimiento en los Estados miembros, y 

aportar un valor añadido europeo en 

ámbitos políticos relativos a competencias 

compartidas entre la Unión y los Estados 

miembros que no sean ya objeto de un 

programa de asistencia técnica, prestando 

apoyo a las autoridades públicas de los 

Estados miembros en relación con las 

medidas destinadas a reformar y reforzar 

las instituciones, la gobernanza, la 

administración pública y los sectores 

económico y social en respuesta a los retos 

económicos y sociales, con el fin de 

reforzar la cohesión, la competitividad, la 

productividad, el crecimiento sostenible, la 

creación de empleo y la inversión, lo que 

también preparará para participar en la 

zona del euro, particularmente en el 

contexto de los procesos de gobernanza 

económica, también mediante asistencia 

para el uso eficiente, efectivo y 

transparente de los fondos de la Unión.».  

Or. en 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2017/825 

Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis)  Se añade el siguiente punto en el 



 

PE620.791v01-00 10/12 PR\1150251ES.docx 

ES 

artículo 5, apartado 1: 

 d bis)   apoyar la participación y la 

consulta de los entes regionales y locales 

en la preparación y la aplicación de las 

medidas de reforma estructural en un 

grado acorde con las competencias y las 

responsabilidades de dichos entes 

regionales y locales dentro de la 

estructura constitucional y administrativa 

de cada Estado miembro. 

Or. en 

 

 



 

PR\1150251ES.docx 11/12 PE620.791v01-00 

 ES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La propuesta de la Comisión tiene por objeto modificar el Reglamento (UE) 2017/825 con el 

fin de incrementar la dotación financiera del programa de apoyo a las reformas estructurales y 

adaptar su objetivo general. La Comisión ha decidido proceder así teniendo en cuenta el 

elevado número de solicitudes de financiación para reformas estructurales por parte de los 

Estados miembros.  

 

En particular, el acto modificativo tiene por objeto modificar el artículo 4 relativo al objetivo 

del programa de apoyo a las reformas estructurales añadiendo a los objetivos del mismo el 

apoyo a los preparativos para la adhesión a la zona del euro (se añade al artículo la expresión 

«lo que también preparará para participar en la zona del euro»). Asimismo, añade un artículo 

5 bis que permite financiar las medidas y actividades de preparación para el euro. 

 

Además, se aumenta la dotación financiera general para el programa de apoyo a las reformas 

estructurales, de 142,8 millones de euros a 222,8 millones de euros, a través del uso del 

Instrumento de Flexibilidad en el marco financiero plurianual.  Los Estados miembros podrán 

optar por seguir complementando el programa de apoyo a las reformas estructurales 

transfiriendo créditos del presupuesto para la asistencia técnica, lo que elevaría el total a 300 

millones de euros. El Reglamento de disposiciones comunes ya permite estas transferencias. 

 

La ponente considera que se trata de una modificación menor desde el punto de vista del 

texto, pero muy importante desde el punto de vista político del programa de apoyo a las 

reformas estructurales. Diecinueve Estados miembros forman parte ya de la zona del euro. 

Siete Estados miembros, a saber, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Hungría, Polonia, 

Rumanía y Suecia, están sujetos a una obligación establecida por el Tratado de prepararse 

para la adhesión a la zona del euro. Algunos de estos Estados miembros han avanzado poco 

en este sentido en los últimos años, por lo que el apoyo de la Unión a la participación en la 

zona del euro es cada vez más importante. Dos Estados miembros no están obligados a 

adherirse a la zona del euro debido a su cláusula de exclusión de la moneda única, a saber, 

Dinamarca y el Reino Unido. Está previsto, además, que este último abandone la Unión 

Europea en 2019. 

 

La ponente considera que es importante una mayor claridad tanto por lo que respecta a las 

reformas estructurales que deberán promoverse recurriendo a los fondos de cohesión, como en 

lo relativo al impacto que probablemente tendrá sobre la eficacia de dichos fondos.  Es 

importante señalar que la mayoría de las desigualdades que se registran actualmente en los 

países de la Unión son diferencias que existen dentro de los países más que entre ellos.  Una 

transformación estructural eficaz requiere, por consiguiente, el compromiso de los gobiernos 

a diferentes niveles de trabajar conjuntamente para facilitar la acción concertada e integrada, 

mediante una combinación de aportaciones políticas, con el fin de satisfacer los diferentes 

retos y necesidades territoriales de desarrollo. Dado que los Estados miembros ya cuentan con 

sus propias iniciativas de reforma, el programa deberá centrarse en las medidas que mejor 

apoyarán las recomendaciones específicas por país. 

 

La ponente respalda los dos elementos principales de la propuesta, a saber, el aumento del 

presupuesto para el programa de apoyo a las reformas estructurales y la inclusión de los 
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preparativos para la adhesión a la zona del euro como uno de los objetivos del programa. El 

número de enmiendas a la propuesta es, por lo tanto limitado en esta fase. Estas enmiendas 

tienen por objeto subrayar la importancia del apoyo a la adhesión a la zona del euro y 

garantizar que los entes regionales y locales puedan participar en mayor medida en los 

proyectos de reforma estructural. 

 


