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BREVE JUSTIFICACIÓN

La UE es responsable del establecimiento del sistema mundial de radionavegación por satélite 
de Europa (GNSS) y es propietaria de los sistemas Galileo y EGNOS. La propiedad y 
responsabilidad de la UE con respecto a los programas Galileo y EGNOS han sido 
reiteradamente confirmadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Por otra parte, los 
programas Galileo y EGNOS se consideran proyectos emblemáticos de la Unión y forman 
parte integrante de la Estrategia Europa 2020. Por ello, la ponente respalda plenamente la 
propuesta de la Comisión de seguir financiando estos programas a través del próximo Marco 
Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020.

En su propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el MFP para el periodo 
2014-2020, la Comisión fija para estos programas un importe máximo de 7 000 millones de 
euros en créditos de compromiso a precios de 2011 (unos 7 900 millones de euros en precios 
corrientes). También hace hincapié en que no se facilitarán recursos adicionales del 
presupuesto de la UE. En caso de rebasarse los costes previstos, será necesario bien adaptar 
los programas a los importes realmente disponibles, bien revisar el Reglamento del MFP 
mediante una decisión del Consejo adoptada por unanimidad, con la aprobación del 
Parlamento Europeo. Por consiguiente, este importe debe ceñirse estrictamente al presupuesto 
de la UE, ya que, dentro de las rúbricas, no se aplicará ninguna flexibilidad a dichos 
programas. 

Cabe recordar que en el MFP 2007-2013 se revisó el importe de 1 300 millones de euros (en 
precios corrientes) para el programa Galileo a finales de 2007, tras largas y arduas 
negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Esta revisión se consideró necesaria 
debido a los importantes sobrecostes del programa, que tuvieron que cubrirse en parte 
mediante una revisión del MFP. 

Con objeto de minimizar los posibles sobrecostes en el futuro, la actual propuesta de la 
Comisión incluye para dichos programas una dotación financiera de 1 005 millones de euros 
(en precios corrientes) para cubrir posibles riesgos en las fases de despliegue y de 
explotación. La ponente señala asimismo que la Comisión está convencida de que la fase de 
despliegue y de explotación que ha alcanzado hoy el programa Galileo conlleva, por 
definición, menos riesgos de rebasamiento de costes que en la anterior fase de desarrollo. Sin 
embargo, en el caso de obligaciones financieras adicionales imprevistas y para confirmar la 
identidad europea de los programas, la ponente considera que estas obligaciones deberían 
cubrirse con el margen disponible entre el límite máximo del MFP y el límite máximo de los 
recursos propios. 

La ponente propone una serie de modificaciones adicionales a la propuesta de la Comisión, 
insistiendo principalmente en la necesidad de que se informe rápidamente sobre las diversas 
fases de aplicación del Reglamento a la autoridad presupuestaria (y no solo a un comité de 
representantes de los Estados miembros), con objeto de poder ejercer plenamente su control 
presupuestario y sus prerrogativas de programación. A este respecto, debe hacerse especial 
hincapié en la necesidad de que la Comisión informe con la debida antelación al Parlamento 
Europeo y al Consejo en caso de riesgos incontrolados que puedan causar importantes 
desviaciones en cuanto a costes o calendario. La ponente establece los elementos mínimos 
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que deberían figurar en el informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la ejecución de los programas, incluida una actualización de la evaluación y el control 
de riesgos, así como una valoración de su posible impacto en cuanto a costes y retrasos.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
especificada en la propuesta legislativa 
constituye simplemente una indicación a 
la autoridad legislativa, y que no se puede 
fijar hasta que se llegue a un acuerdo 
sobre la propuesta de Reglamento relativo 
al marco financiero plurianual para 
2014-2020;

Justificación

El hecho de trabajar sobre la base de una política particular o temas específicos no debe 
hacer perder de vista lo que tiene que seguir siendo una negociación global sobre el MFP, en 
el sentido de que nada puede considerarse acordado hasta que todo lo está. Una vez 
alcanzado un acuerdo sobre el MFP, el PE y el Consejo decidirán sobre las distintas 
propuestas legislativas, con su correspondiente dotación financiera, que estén pendientes de 
aprobación en ambas instituciones, y procederán a su aprobación final.

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre «Invertir en el 
futuro: un nuevo marco financiero 
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plurianual para una Europa competitiva, 
sostenible e integradora1; reitera que se 
necesitan suficientes recursos adicionales 
en el próximo marco financiero 
plurianual (MFP) con el fin de permitir a 
la Unión la realización de sus prioridades 
políticas existentes y las nuevas tareas 
previstas en el Tratado de Lisboa, así 
como responder a acontecimientos 
imprevistos; emplaza al Consejo, en caso 
de que no comparta este planteamiento, a 
que indique claramente de cuáles de sus 
prioridades o proyectos políticos podría 
prescindir totalmente a pesar de su 
acreditado valor añadido europeo;
_______________
1 Textos Aprobados P7_TA(2011)0266.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Estos programas deben recibir una 
financiación adecuada, dada su 
importancia, su dimensión europea y su 
intrínseco valor añadido europeo.  

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las fases de despliegue y explotación 
del programa Galileo y la fase de 
explotación del programa EGNOS deben, 
en principio, ser financiadas en su totalidad
por la Unión. Sin embargo, de conformidad 
con el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto 

(13) Las fases de despliegue y explotación 
del programa Galileo y la fase de 
explotación del programa EGNOS deben, 
en principio, ser financiadas en su totalidad 
por la Unión. Sin embargo, de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº XXX/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ...
de 2012, por el que [se aprueban las 
normas financieras aplicables al 
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general de las Comunidades Europeas,
los Estados miembros deben poder aportar 
a los programas fondos suplementarios o 
una contribución en especie, sobre la base 
de acuerdos adecuados, para financiar 
componentes adicionales de los programas 
cuya realización soliciten; por ejemplo, la 
arquitectura de los sistemas o determinadas
necesidades suplementarias vinculadas a la 
seguridad. Los terceros países y las 
organizaciones internacionales también 
deben poder contribuir a los programas.

presupuesto anual de la Unión] , los 
Estados miembros deben poder aportar a 
los programas fondos suplementarios o una 
contribución en especie, sobre la base de 
acuerdos adecuados, para financiar 
componentes adicionales de los programas 
cuya realización soliciten; por ejemplo, la 
arquitectura de los sistemas o determinadas 
necesidades suplementarias vinculadas a la 
seguridad. Los terceros países y las 
organizaciones internacionales también 
deben poder contribuir a los programas de 
conformidad con el principio de interés 
mutuo.

Justificación

Adaptación al nuevo Reglamento financiero.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de garantizar la continuidad de 
los programas, es necesario establecer un 
marco financiero adecuado que permita a 
la Unión seguir financiándolos. Conviene 
también indicar el importe necesario para 
financiar, durante el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020, la conclusión de la fase 
de despliegue de Galileo, así como la 
explotación de los sistemas.

(14) Debido a los largos plazos que 
implican estos proyectos y a los niveles de 
inversión de capital ya asignados a los 
mismos, es necesario contraer unos 
compromisos financieros adecuados y 
suficientes a lo largo de los distintos 
periodos de programación financiera, con 
el fin de asegurar la continuidad de la 
programación y la estabilidad 
organizativa de los programas. A fin de 
garantizar la continuidad de los programas, 
es necesario establecer un marco financiero 
adecuado que permita a la Unión seguir 
financiándolos. Conviene también
especificar el importe máximo necesario 
para financiar, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020, la conclusión 
de la fase de despliegue de Galileo, así 
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como la explotación de los sistemas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Cabe señalar que los costes de 
inversión y explotación de los sistemas 
evaluados para el período 2014-2020 no 
tienen en cuenta las obligaciones 
financieras imprevistas que la Unión pueda 
tener que sufragar, especialmente las 
relacionadas con el régimen de 
responsabilidad extracontractual, por el 
carácter público de la propiedad de los 
sistemas, en particular respecto de los 
casos de fuerza mayor y de averías 
catastróficas. Estas obligaciones son objeto 
de un análisis específico por parte de la 
Comisión.

(17) Cabe señalar que los costes de 
inversión y explotación de los sistemas 
evaluados para el período 2014-2020 no 
tienen en cuenta las obligaciones 
financieras imprevistas que la Unión pueda 
tener que sufragar, especialmente las 
relacionadas con el régimen de 
responsabilidad extracontractual, por el 
carácter público de la propiedad de los 
sistemas, en particular respecto de los 
casos de fuerza mayor y de averías 
catastróficas. Estas obligaciones son objeto 
de un análisis específico por parte de la 
Comisión. Cualquier obligación 
financiera imprevista de esta índole debe 
estar cubierta por el margen entre el 
límite máximo de los recursos propios y el 
límite máximo del MFP.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por otro lado, los ingresos generados 
por los sistemas deben ser percibidos por la 
Unión, a fin de garantizar la compensación 
de las inversiones que previamente haya 
autorizado. Además, podría estipularse un 
mecanismo de reparto de los ingresos en 
todos los contratos que se suscriban con 
empresas del sector privado.

(19) Por otro lado, los ingresos generados 
por los sistemas deben ser percibidos por la 
Unión, a fin de garantizar la compensación 
de las inversiones que previamente haya 
autorizado. De conformidad con el 
artículo 294 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), podría adoptarse y estipularse
asimismo un mecanismo de reparto de los 
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ingresos en todos los contratos que se 
suscriban con empresas del sector privado.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de evitar los costes excesivos, 
así como los retrasos, que han afectado al 
desarrollo de los programas en los últimos 
años, es necesario intensificar los esfuerzos 
que permiten controlar los riesgos que 
pueden dar lugar a costes adicionales, 
como piden el Consejo y el Parlamento en 
sus Conclusiones y en su Resolución de 31 
de marzo y 8 de junio de 2011, 
respectivamente, y como se desprende de 
la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 29 de junio de 2011, 
«Un presupuesto para Europa 2020».

(20) A fin de evitar los costes excesivos, 
así como los retrasos, que han afectado al 
desarrollo de los programas en los últimos 
años, se intensificarán los esfuerzos que 
permiten controlar los riesgos que pueden 
dar lugar a costes adicionales, como piden 
el Consejo y el Parlamento en sus 
Conclusiones y en su Resolución de 31 de 
marzo y 8 de junio de 2011, 
respectivamente, y como se desprende de 
la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 29 de junio de 2011, 
«Un presupuesto para Europa 2020». Los 
riesgos correspondientes a las fases de 
despliegue y de explotación se han 
estimado en unos 1 005 millones de euros 
(en precios corrientes) y se han incluido 
en la dotación financiera de los 
programas. En caso de que fueran 
necesarios recursos financieros 
adicionales para estos programas, no se 
deberán obtener a expensas de otros 
proyectos menores, pero con éxito, 
financiados por el presupuesto de la 
Unión. Cualquier recurso financiero 
adicional derivado de estos riesgos deberá 
estar cubierto por el margen entre el 
límite máximo de los recursos propios y el 
límite máximo del MFP.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Unión debe celebrar con la 
Agencia Espacial Europea un acuerdo de 
delegación plurianual que abarque los 
aspectos técnicos y los relativos a la 
programación. Para que la Comisión, en 
representación de la Unión, pueda ejercer 
plenamente su poder de control, el acuerdo 
de delegación debe incluir las condiciones 
generales de gestión de los fondos 
confiados a la Agencia Espacial Europea.
Al tratarse de actividades financiadas 
exclusivamente por la Unión, estas 
condiciones deben garantizar un grado de 
control comparable al que se exigiría si la 
Agencia Espacial Europea fuera una 
agencia de la Unión.

(24) De conformidad con el artículo 290 
del TFUE, se deben delegar en la 
Comisión los poderes para celebrar con la 
Agencia Espacial Europea, en nombre de 
la Unión, un acuerdo de delegación 
plurianual que abarque los aspectos 
técnicos y los relativos a la programación.
Para que la Comisión, en representación de 
la Unión, pueda ejercer plenamente su 
poder de control, el acuerdo de delegación 
debe incluir las condiciones generales de 
gestión de los fondos confiados a la 
Agencia Espacial Europea. Al tratarse de 
actividades financiadas exclusivamente por 
la Unión, estas condiciones deben 
garantizar un grado de control comparable 
al que se exigiría si la Agencia Espacial 
Europea fuera una agencia de la Unión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Al objeto de distribuir los fondos de la 
Unión asignados a los programas, cuyo 
importe constituye un límite que la 
Comisión está obligada a no superar, es 
indispensable que se apliquen 
procedimientos eficaces de adjudicación de 
contratos públicos y, en particular, que los 
contratos se negocien de manera que se 
garantice un uso óptimo de los recursos, 
unas prestaciones satisfactorias, una 
continuación armoniosa de los programas, 

(27) Al objeto de distribuir los fondos de la 
Unión asignados a los programas, cuyo 
importe constituye un límite, establecido 
en el artículo 14 del Reglamento 
propuesto sobre el MFP 2014-2020, que la 
Comisión está obligada a no superar, es 
indispensable que se apliquen 
procedimientos eficaces de adjudicación de 
contratos públicos y, en particular, que los 
contratos se negocien de manera que se 
garantice un uso óptimo de los recursos, 
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una buena gestión de los riesgos y el 
respeto del calendario propuesto. El órgano 
de contratación debe esforzarse por que se 
cumplan estas exigencias.

unas prestaciones satisfactorias, una 
continuación armoniosa de los programas, 
una buena gestión de los riesgos y el 
respeto del calendario propuesto.  El 
órgano de contratación debe esforzarse por 
que se cumplan estas exigencias.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Comisión Europea debe llevar a 
cabo evaluaciones, a fin de valorar la 
eficacia y la eficiencia de las medidas 
adoptadas para la realización de los 
objetivos de los programas.

(36) La Comisión Europea, basándose en 
los indicadores acordados, debe llevar a 
cabo evaluaciones, a fin de valorar la 
eficacia y la eficiencia de las medidas 
adoptadas para la realización de los 
objetivos de los programas.

Justificación

Es necesario establecer indicadores adecuados para evaluar correctamente los avances del 
programa.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores y objetivos siguientes se 
utilizarán, entre otros elementos, para 
medir el nivel de realización de los 
objetivos específicos del programa 
Galileo:
a) cantidad acumulada de satélites 
operativos: 18 satélites de aquí a 2015 y 
30 de aquí a 2019;
b) versión de la infraestructura terrestre 
desplegada: versión 2 de aquí a 2015;
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c) cantidad de servicios puestos en 
marcha: 3 servicios iniciales de aquí a 
2015 y 5 servicios de aquí a 2020.

Justificación

Es necesario establecer indicadores y objetivos adecuados para evaluar correctamente los 
avances del programa. Los indicadores propuestos son los que ha incluido la Comisión en la 
ficha financiera legislativa.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El indicador y el objetivo siguientes se 
utilizarán, entre otros elementos, para 
medir el nivel de realización de los 
objetivos específicos del programa 
EGNOS:
- número de cambios en los 
servicios presentados a las autoridades de 
certificación: 3 en el periodo 2014-2020.

Justificación

Es necesario establecer indicadores y objetivos adecuados para evaluar correctamente los 
avances del programa. Los indicadores propuestos son los que ha incluido la Comisión en la 
ficha financiera legislativa.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos gastos no rebasarán el 1 % del 
total de los créditos de la Unión asignados 
a los programas.
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Justificación

Setenta millones de euros deberían ser suficientes para llevar a cabo estas tareas.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de determinar claramente los 
costes de los programas y de sus distintas 
fases, la Comisión, de conformidad con el 
principio de gestión transparente, 
informará anualmente al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
sobre la asignación de fondos de la Unión a 
cada una de las actividades enumeradas en 
los apartados 1 y 2.

3. A fin de determinar claramente los 
costes de los programas y de sus distintas 
fases, la Comisión, de conformidad con el 
principio de gestión transparente, 
informará anualmente a la autoridad 
presupuestaria y al Comité contemplado 
en el artículo 35, apartado 1, sobre la 
asignación de fondos de la Unión a cada 
una de las actividades enumeradas en los 
apartados 1 y 2.

(Esta enmienda se aplica en todo el texto 
en: el artículo 8, apartado 2, el artículo 16, 
apartado 4, la justificación permanece 
inalterada.)

Justificación

La Comisión estará asistida por un Comité de los Programas GNSS Europeos. La buena 
gobernanza pública requiere una gestión homogénea de los programas, una aceleración de 
la toma de decisiones, un acceso indiscriminado a la información y transparencia. El Comité 
de los Programas GNSS Europeos fue creado con arreglo al artículo 19 del Reglamento (CE) 
nº 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la 
continuidad de los programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los créditos se ejecutarán de 
conformidad con lo dispuesto en el 

2. Los créditos se ejecutarán de 
conformidad con lo dispuesto en el 
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presente Reglamento y en el Reglamento 
(CE, Euratom) nº 1605/2002.

presente Reglamento y en el Reglamento 
(UE) nº XXX/2012 [nuevo Reglamento 
financiero].

Justificación

Adaptación al nuevo Reglamento financiero.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrá establecerse un mecanismo de 
distribución de estos ingresos mediante 
contratos celebrados con empresas del 
sector privado.

2. De conformidad con el artículo 294 del 
TFUE, se adoptará un mecanismo de 
distribución de los ingresos.  Dicho 
mecanismo de distribución de los ingresos
podrá establecerse mediante contratos 
celebrados con empresas del sector 
privado.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión celebrará un acuerdo de 
delegación plurianual con la Agencia 
Espacial Europea sobre la base de una 
decisión de delegación adoptada por 
aquella de conformidad con el artículo 54, 
apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002. Dicho acuerdo incluirá la 
realización de las tareas y la ejecución del 
presupuesto objeto de la delegación en el 
marco de la puesta en marcha de los 
programas, en particular la finalización de 
la infraestructura resultante del programa 

1. La Comisión celebrará, mediante un acto 
delegado, un acuerdo de delegación 
plurianual con la Agencia Espacial 
Europea sobre la base de una decisión de 
delegación adoptada por aquella de 
conformidad con el artículo XX del 
Reglamento (UE) nº XXX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero]. Dicho acuerdo 
incluirá la realización de las tareas y la 
ejecución del presupuesto objeto de la 
delegación en el marco de la puesta en 
marcha de los programas, en particular la 
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Galileo. finalización de la infraestructura resultante 
del programa Galileo.

Justificación

El acuerdo con la Agencia Espacial Europea es un factor clave para realizar con éxito los 
programas. Los términos y condiciones del mismo podrían establecerse en el acto legislativo; 
sin embargo, en aras de la economía legislativa, es conveniente delegar este poder en la 
Comisión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 35, 
apartado 2, se consultará al Comité 
contemplado en el artículo 35, apartado 1, 
sobre la decisión de delegación 
mencionada en el apartado 1 del presente 
artículo. Se informará al Comité del 
acuerdo de delegación plurianual que 
deben celebrar la Comisión y la Agencia 
Espacial Europea.

suprimido

Justificación

El procedimiento de comitología no se aplica a un acto delegado.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento. Cada año, con 

La Comisión garantizará la aplicación del 
presente Reglamento. Cada año, con 
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ocasión de la presentación del anteproyecto 
de presupuesto, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución de los 
programas.

ocasión de la presentación del anteproyecto 
de presupuesto, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución de los 
programas. Dicho informe deberá incluir, 
entre otros aspectos:
a) una evaluación de la ejecución de los 
programas y de los avances en el logro de 
los objetivos establecidos en el artículo 1, 
apartados 4 y 5;
b) una actualización de la evaluación y el 
control de riesgos, así como una 
valoración de su posible impacto en 
cuanto a costes y retrasos;
c) un resumen de toda la información 
facilitada a la autoridad presupuestaria, 
de conformidad con el artículo 7, 
apartado 3, el artículo 8, apartado 2, el 
artículo 9, apartado 2, y el artículo 16, 
apartado 4;
d) una evaluación del funcionamiento del 
acuerdo de delegación plurianual, 
celebrado de conformidad con el artículo 
16, apartado 1.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Apartado 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con objeto de seguir estrechamente 
la ejecución de los programas GNSS 
europeos, de acuerdo con la Declaración 
común de 9 de julio de 2008 sobre la 
Comisión Interinstitucional de Galileo, el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión se reunirán periódicamente en 
el seno de dicha Comisión 
Interinstitucional. 
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Apartado 32 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión informará con la 
debida antelación al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre si considera que puede 
haber riesgos incontrolados u otros 
factores que puedan causar importantes 
desviaciones de los programas en cuanto 
a costes y calendario.
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