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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión REGI presenta un proyecto de opinión a la Comisión ECON ya que el 
Reglamento marco (UE) nº .../2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la política de 
cohesión 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, 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 Pesca, y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, prevé en su artículo 21 y en el anexo X un 
procedimiento de desequilibrio macroeconómico para provocar la suspensión de los fondos. 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El Reglamento (UE) nº .../2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
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, 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 Pesca, y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece 
en su artículo 21 y en su anexo X que el 
procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico, tal y como se define en 
el artículo 121, apartado 6, del Tratado, 
supone la suspensión de los créditos de 
compromiso y del 50 % de los de pago de 
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los Fondos Estructurales y de Inversión. 

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El anexo X del Reglamento (UE) 
nº .../2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 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, 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 Pesca, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, 
define en su artículo 1 el porcentaje de 
reducción de la dotación total de los 
fondos que se suspenden teniendo en 
cuenta los indicadores relativos al 
desempleo, la pobreza y la contracción del 
PIB. 

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) En numerosos Estados 
miembros, los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, así como el Fondo de 
Desarrollo Regional y el Fondo Europeo 
de Pesca, representan un porcentaje 
significativo de las inversiones públicas. 
Por consiguiente, su suspensión podría 
aumentar considerablemente los 
desequilibrios macroeconómicos del 
Estado miembro en cuestión.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) Solamente debe recurrirse 
a la suspensión de los fondos debido a la 
aplicación del procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico como 
último recurso y debe tener en cuenta un 
análisis en profundidad de los indicadores 
relativos al desempleo, la pobreza y la 
contracción del PIB;

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 sexies) El Parlamento Europeo apoya 
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la propuesta de la Comisión de mantener 
una lista abierta de los indicadores que 
deberán analizarse tal y como se
menciona en la propuesta de Reglamento 
sobre el suministro y la calidad de las 
estadísticas en el marco del 
procedimientos de desequilibrio 
macroeconómico.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 septies) Hace hincapié en que la 
calidad de las estadísticas que facilitan los 
Estados miembros reviste capital 
importancia para aplicar coherentemente 
el procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico.

Or. en


