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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 1083/2006 del Consejo en lo que se refiere a una serie de 
disposiciones relativas a la gestión financiera para determinados Estados miembros que 
sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad 
financiera
(COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0482),

– Visto el artículo 294, apartado 2, y el artículo 177 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0221/2011),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea se enfrenta a una crisis económica y financiera persistente, que tiene un 
impacto negativo alarmante en la estabilidad macroeconómica y el presupuesto de los Estados 
miembros. La reducción de los recursos financieros nacionales disponibles para financiar las 
inversiones públicas está limitando claramente la aplicación de la política de cohesión y la 
absorción de los Fondos Estructurales en algunos países. 
La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea (COM(2011)0482) 
por la que se modifica el Reglamento (CE) del Consejo nº 1083/2006, y constata que su 
objetivo es facilitar recursos financieros adicionales a los Estados miembros de la UE que 
afrontan dificultades especiales a la hora de gestionar la deuda y el déficit públicos y de 
garantizar la estabilidad financiera, con vistas a asegurar la continuidad en la aplicación de los 
programas.
Los Estados miembros que pueden beneficiarse de esta medida son, en primer lugar, los 
países de la zona del euro que han recibido ayuda financiera con cargo a un programa del 
Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) y, en segundo lugar, los países no 
pertenecientes a la zona del euro que han recibido ayuda financiera del mecanismo de la 
balanza de pagos.

La manera de prestar ayuda financiera adicional a través de la política de cohesión consiste en 
añadir un complemento al porcentaje de cofinanciación, lo que permite aumentar los pagos 
realizados a los países beneficiarios. La UE propone un complemento de 10 puntos 
porcentuales a los porcentajes de cofinanciación aplicables para el eje prioritario de los 
programas. 
Hasta ahora, los países afectados por esta medida serían: Hungría, Rumanía, Letonia, 
Portugal, Grecia e Irlanda; de hecho, su asignación global con arreglo a la política de cohesión 
durante el periodo 2007-2013 sería la misma. Cabe señalar que Grecia ya ha recibido ayuda 
financiera fuera del MEEF y que Hungría ya ha salido del mecanismo de la balanza de pagos.
Las medidas propuestas serían temporales, poniéndose fin a las mismas cuando el Estado 
miembro en cuestión saliera del mecanismo de ayuda financiera, y se propone que el 
Reglamento se aplique de forma retroactiva.

Al recibir la propuesta, la Comisión de Desarrollo Regional designó como ponente a su 
presidenta, dándole mandato para concluir rápidamente las negociaciones, de ser posible 
mediante un acuerdo en primera lectura, teniendo en cuenta que, para garantizar la plena 
eficiencia del complemento propuesto, las medidas propuestas necesitan aprobarse 
rápidamente a fin de facilitar una liquidez inmediata a los Estados miembros. 
El carácter urgente de la propuesta y el apretado calendario de la comisión para elaborar este 
informe exigen una estrecha coordinación entre la ponente y la Presidencia polaca, que lidera 
las negociaciones en el Consejo. El objetivo compartido es hacer que las negociaciones 
culminen en otoño de 2011, de modo que se pueda contar con la posición del Parlamento 
(votación en el Pleno) a principios de diciembre de 2011.

El calendario de las reuniones de comisión hace que sea necesario presentar un proyecto de 
informe a primeros de octubre de 2011. Desafortunadamente, en este momento no se dispone 
todavía del resultado de los debates en el Consejo.
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La ponente apoya la intención de la Comisión de brindar ayuda adicional a los Estados 
miembros particularmente afectados por la crisis financiera. Asimismo, para garantizar una 
igualdad de trato entre los Estados miembros que puedan o hubieran podido acogerse a uno de 
los criterios de admisibilidad arriba mencionados, la ponente considera indispensable la 
aplicación retroactiva de la propuesta.
Aunque la ponente está de acuerdo con el espíritu general de la propuesta de la Comisión, 
considera necesario introducir unos cuantos cambios para mejorar la viabilidad de la misma. 
No obstante, el apretado calendario que la comisión tiene para este informe y la necesidad de 
contar con más datos para elaborar las enmiendas han llevado a la decisión de presentar el 
proyecto de informe sin enmiendas concretas, dejando estas para la fase posterior en la que el 
proyecto es objeto de modificaciones, permitiendo con ello una mayor reflexión acerca del 
contenido de las mismas. 

La ponente considera que el procedimiento de otorgar a los Estados miembros medidas 
complementarias debe ser claro, y que debe informarse adecuadamente del uso de los pagos 
intermedios que han sido objeto de incremento. Sin embargo, ni el procedimiento por el que 
se solicitan tales medidas ni la obligación de información posterior deben suponer un aumento 
de la carga administrativa, y ello para permitir una adaptación política rápida que responda a 
las necesidades de los países principalmente afectados por la crisis. La transmisión de 
información podría por ejemplo inscribirse en el marco de los informes estratégicos actuales.
Aparte de introducir los ajustes arriba expuestos en la propuesta de la Comisión, podrían 
presentarse otras enmiendas destinadas a aclarar el carácter temporal de la propuesta (es decir, 
sin perjuicio de las negociaciones sobre el futuro paquete legislativo) y sus repercusiones 
presupuestarias.


