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Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y 
objetivo general ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, 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 3 de abril de 20182,

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el 
representante del Consejo, mediante carta de 18 de julio de 2018, de aprobar la posición 
del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– 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, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la 
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Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0227/2018),

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

2. Aprueba la declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
adjunta a la presente resolución; 

3. Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente resolución;

4. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



P8_TC1-COD(2017)0334

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de septiembre de 
2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... 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 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 
Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 
2018/1671.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA 
COMISIÓN

En lo que se refiere a la financiación del incremento de la dotación financiera del programa de 

apoyo a las reformas estructurales y, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad 

Presupuestaria, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han acordado lo siguiente:

1. Se financiarán 40 millones EUR con cargo a la línea presupuestaria del programa de 

apoyo a las reformas estructurales que figura en la rúbrica 1b (13.08.01) del MFP 

(cohesión económica, social y territorial) sobre la base de la movilización del margen 

global para compromisos, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/2013 por el que se establece el MFP en el marco del procedimiento 

presupuestario con arreglo al artículo 314 del TFUE;

2. Se financiarán 40 millones EUR con cargo a la línea presupuestaria del programa de 

apoyo a las reformas estructurales que figura en la rúbrica 2 (13.08.02) del MFP 

(Crecimiento sostenible: recursos naturales) mediante reasignaciones distintas de la 

asistencia técnica y del desarrollo rural en el marco de esta rúbrica y sin recurrir a los 

márgenes. Las fuentes exactas de estas redistribuciones se especificarán en su 

momento con mayor detalle teniendo en cuenta las negociaciones del procedimiento 

presupuestario para el presupuesto 2019.



DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

(que se publicará en la serie C del DO)

 La Comisión identificará y propondrá reasignaciones de 40 millones EUR en la Rúbrica 2 del 

MFP (Crecimiento sostenible: recursos naturales) en la Nota Rectificativa al proyecto de 

presupuesto general de 2019.

 La Comisión tiene la intención de proponer la movilización del margen global para 

compromisos, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento del MFP (Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/2013), en el marco del procedimiento presupuestario para 2020 con arreglo 

al artículo 314 del TFUE.


