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PR_COD_1app

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 basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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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 (CE) nº 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a 
determinadas disposiciones de gestión financiera aplicables a ciertos Estados miembros 
que sufren o corren el riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo a su estabilidad 
financiera
(COM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0481),

– Visto el artículo 294, apartado 2, y los artículos 42 y 43 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0218/2011),

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

– Vistos los dictámenes motivados dirigidos a su Presidente por varios Parlamentos 
nacionales sobre la conformidad del proyecto de acto con el principio de subsidiariedad,

- Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 
Comisión de Control Presupuestario y de la de la Comisión de Presupuestos 
(A7-0000/2011),

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como consecuencia de la crisis económica y presupuestaria, algunos Estados miembros se 
enfrentan a dificultades presupuestarias que pueden impedirles cumplir sus compromisos en 
los programas cofinanciados (Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión, FEADER y Fondo 
Europeo de Pesca). 

Los Estados miembros corren el riesgo de perder el apoyo de la UE procedente del FEADER 
si no aportan la prueba de que el gasto es acorde con los fondos nacionales como se define en 
el artículo 70 del Reglamento (CE) nº 1698/2005, al menos dos años después del año previsto 
inicialmente para el pago (norma n + 2 ). 

En este contexto, la Comisión propone incrementar temporalmente el índice máximo de 
cofinanciación de la Unión para los programas que se ejecutan en Estados miembros con el 
apoyo del MEEF (Reglamento (UE) nº 407/2010 del Consejo, actualmente Grecia, Irlanda y 
Portugal) y del mecanismo de ayuda a las balanzas de pagos para Estados miembros que no 
son miembros de la zona del euro (Reglamento (UE) nº 332/2002 del Consejo, en la 
actualidad Letonia y Rumanía). Este aumento temporal de la cofinanciación de la UE, que se 
establece previa solicitud del Estado miembro interesado, reduciría el importe de los fondos 
nacionales que se requieren en los ejercicios presupuestarios de 2011 y 2012. Así se ayudaría 
a poner a disposición de la economía rural los fondos programados y se contribuiría a una 
recuperación económica global en estos Estados miembros. 

Cofinanciac
ión máx. 
actual de la 
UE 

Porcentajes 
máx. de 
cofinanciació
n propuestos

Diferencia

Ejes 1 y 3 75 % 95 % + 20 %Regiones incluidas en 
el objetivo de 
convergencia

Ejes 2 y 4 80 % 95 % + 15 %

Medidas con 
arreglo al art. 16 bis 
(«chequeo de la 
PAC»)

90 % 95 % +  5 %

Ejes 1 y 3 50 % 85 % + 35 %Otras regiones 
Ejes 2 y 4 55 % 85 % + 30 %
Medidas con 
arreglo al art. 16 bis 
(«chequeo de la 
PAC»)

75 % 85 % + 10 %

Ejes 1 y 3 85 % 95 % + 10 %Regiones 
ultraperiféricas / islas 
menores del Mar Egeo 

Ejes 2 y 4 85 % 95 % + 10 %

La propuesta de la Comisión no prevé ningún crédito de compromiso adicional en el período 
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del programa. En lugar de ello, los créditos de pago adicionales necesarios para financiar el 
aumento de la ayuda de la UE se anticipan del ejercicio presupuestario 2013 a los ejercicios 
presupuestarios de 2011 y 2012. 

Por tanto, no puede excluirse un cierto riesgo de reducción general del importe total 
programado. No obstante, este riesgo parece muy inferior si se compara con el riesgo de 
perder los pagos europeos en los ejercicios presupuestarios 2011 y 2012 por falta de fondos 
nacionales1. 

Por tanto, el ponente sugiere que, en interés de las economías rurales en los Estados miembros 
afectados y teniendo en cuenta el interés económico más general de la Unión Europea en su 
conjunto, se apoye la propuesta de la Comisión y se acelere el procedimiento legislativo de 
forma que se permita su entrada en vigor para finales de 2011. 

                                               
1 Podría ser útil examinar un ejemplo imaginario. 
Según la normativa actual, un Estado miembro que ha pagado 100 millones de euros a los beneficiarios recibiría 
un reembolso de la Comisión por un total de 75 millones de euros (porcentaje de cofinanciación del 75 %). 
Según la modificación propuesta, el mismo Estado miembro recibiría un reembolso de 95 millones de euros (en 
convergencia o en las regiones ultraperiféricas).
Por otro lado, si el Estado miembro en cuestión puede abonar solo 5 millones de euros en un ejercicio dado (por 
ejemplo, en 2012) y si no se adopta la propuesta de la Comisión, el importe total programado se reduciría en un 
80 % (a 20 millones de euros, de los cuales únicamente 15 millones serían reembolsados). 


