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Apoyo a las reformas estructurales en los Estados miembros ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del 
Consejo en lo que atañe al apoyo a las reformas estructurales en los Estados miembros 
(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2017)0826),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 175, párrafo tercero, y 177 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0432/2017),

– Vistos 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,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la 

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.



Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0316/2018),

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que retire su propuesta;

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


