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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 respecta a 
determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros 
que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su estabilidad financiera, y 
a las normas de liberación de compromisos para determinados Estados miembros
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0301),

– Vistos 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 
(C7-0143/2013),

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Transportes y 
Turismo y la Comisión de Pesca (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 
del Consejo en lo que respecta a 
determinadas disposiciones de gestión 
financiera para determinados Estados 

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 
del Consejo en lo que respecta a 
determinadas disposiciones de gestión 
financiera para determinados Estados 
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miembros que sufren, o corren el riesgo de 
sufrir, graves dificultades en su estabilidad 
financiera, y a las normas de liberación de 
compromisos para determinados Estados 
miembros

miembros que sufren, o corren el riesgo de 
sufrir, graves dificultades en su estabilidad 
financiera, y a las normas de liberación de 
compromisos

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (UE) nº.../... 
[Reglamento sobre disposiciones comunes] 
establece que el límite de asignaciones por 
Estado miembro es el 110 % de su nivel en 
términos reales en el periodo 2007-2013. 
Conviene reforzar la protección de los
Estados miembros afectados por esta 
limitación frente al riesgo de liberación 
automática de asignaciones en el periodo 
2007-2013.

(6) El Reglamento (UE) nº.../... 
[Reglamento sobre disposiciones comunes] 
establece que el límite de asignaciones por 
Estado miembro es el 110 % de su nivel en 
términos reales en el periodo 2007-2013. 
Dos Estados miembros se verán 
seriamente afectados por esta limitación.
Por consiguiente, es necesario reforzar la 
protección frente al riesgo de liberación 
automática de asignaciones en el periodo 
2007-2013.

Or. en

Justificación

La llamada doble limitación afectará a dos Estados miembros, a saber, Eslovaquia y 
Rumanía.  

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En sus conclusiones de 7 y 8 de 
febrero de 2013, el Consejo Europeo 
afirma que todos los programas estarán 
sometidos a un procedimiento de 
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liberación, según el cual serán liberados 
los importes vinculados a un compromiso 
que no estén incluidos en la 
prefinanciación ni en una solicitud de 
pago dentro de un periodo de n+3.

Or. en

Justificación

En el apartado 87 de sus conclusiones de 7 y 8 de febrero de 2013, el Consejo Europeo no 
solo afirma que debe ayudarse a los dos Estados miembros afectados por la doble limitación 
(Rumanía y Eslovaquia) a encontrar una solución pragmática para reducir el riesgo de 
liberación automática de fondos del periodo de programación 2007-2013, sino que, ante 
todo, en el contexto del próximo Marco Financiero Plurianual Europeo de 2014 en adelante, 
todos los programas de todos los Estados miembros estarán sometidos a una norma de 
liberación de n+3.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por lo que respecta a Rumanía y 
Eslovaquia, el Consejo Europeo, en sus 
conclusiones de 8 de febrero de 2013,
invitó a la Comisión a examinar posibles 
soluciones pragmáticas para reducir el 
riesgo de liberación automática de fondos 
de la dotación nacional correspondiente al 
periodo 2007-2013, incluida la 
modificación del Reglamento (CE) nº 
1083/2006.

(7) Por lo que respecta a Rumanía y 
Eslovaquia, el Consejo Europeo también
invitó a la Comisión a examinar posibles 
soluciones pragmáticas para reducir el 
riesgo de liberación automática de fondos 
de la dotación nacional correspondiente al 
periodo 2007-2013, incluida la 
modificación del Reglamento (CE) nº 
1083/2006.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Consejo Europeo también destacó la 
necesidad de garantizar un nivel y un perfil 
manejables para los pagos en todas las 
rúbricas a fin de limitar los compromisos 
presupuestarios pendientes, en particular 
mediante la aplicación de normas de 
liberación automática en todas las rúbricas. 
Por lo tanto, las disposiciones que 
suavizan las normas de liberación de 
compromisos para los Estados miembros 
afectados por el límite máximo fijado en 
el Reglamento (UE) nº.../... [Reglamento 
sobre disposiciones comunes] deben ser 
equilibradas teniendo en cuenta sus 
efectos sobre los compromisos 
presupuestarios pendientes.

(8) El Consejo Europeo también destacó la 
necesidad de garantizar un nivel y un perfil 
manejables para los pagos en todas las 
rúbricas a fin de limitar los compromisos 
presupuestarios pendientes, en particular 
mediante la aplicación de normas de 
liberación automática en todas las rúbricas. 
Al hilo del apartado 87 de las 
conclusiones del Consejo Europeo de 7 y 
8 de febrero de 2013 y habida cuenta de la 
crisis sin precedentes que se está 
atravesando, las disposiciones que 
suavizan las normas de liberación de 
compromisos para los Estados miembros 
deben ser equilibradas.

Or. en

Justificación

Dado que la norma de liberación ha sido prorrogada por el Consejo Europeo de 2014 en 
adelante, el ponente propone sistematizarla y aplicarla a partir de 2011 a todos los Estados 
miembros. Ello está relacionado con la primera parte de la propuesta de complemento de la 
Comisión, cuyo objetivo es sistematizar la norma y dejar que cualquier Estado que se acoja a 
un programa europeo de ajuste no limite el aumento del porcentaje de cofinanciación.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Conviene prorrogar un año el plazo de 
cálculo de la liberación automática de los 
compromisos presupuestarios anuales para 
los años 2011 y 2012, pero el compromiso 
presupuestario de 2012, que seguirá 
estando abierto el 31 de diciembre de 

(9) Conviene prorrogar un año el plazo de 
cálculo de la liberación automática de los 
compromisos presupuestarios anuales para 
los años 2011, 2012 y 2013. Esto debería 
ayudar a mejorar la absorción de los fondos 
comprometidos para los programas 
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2015, debe justificarse a más tardar el 31 
de diciembre de 2015. Esto debería ayudar 
a mejorar la absorción de los fondos 
comprometidos para los programas 
operativos en los Estados miembros que se 
ven afectados por la limitación de sus 
asignaciones para la futura política de 
cohesión al 110 % de su nivel en términos 
reales del periodo 2007-2013. Esta 
flexibilidad es necesaria para hacer frente a 
una aplicación más lenta de lo previsto de 
los programas que afectan en particular a 
esos Estados miembros.

operativos en los Estados miembros. Esta 
flexibilidad es necesaria para hacer frente a 
una aplicación más lenta de lo previsto de 
los programas que afectan a determinados
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Dado que la norma de liberación ha sido prorrogada por el Consejo Europeo de 2014 en 
adelante, el ponente propone sistematizarla y aplicarla a partir de 2011 a todos los Estados 
miembros. Ello guarda relación con la primera parte de la propuesta de complemento de la 
Comisión, cuyo objetivo es sistematizar la norma y dejar que cualquier Estado que se acoja a 
un programa europeo de ajuste no limite el aumento del porcentaje de cofinanciación hasta 
el final del periodo de programación.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 62 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis). En el artículo 62, apartado 1, la 
letra e) queda modificada como sigue:
«e) presentará a la Comisión, a más 
tardar el 31 de marzo de 2018, una 
declaración de cierre en la que se 
evaluará la validez de la solicitud de 
pago del saldo y la legalidad y 
regularidad de las transacciones conexas 
cubiertas por la declaración final de 
gastos, que deberá sustentarse en un 
informe final de control.»
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Or. en

Justificación

De conformidad con la propuesta del ponente de prorrogar un año la liberación automática, 
la declaración de cierre se presentará a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de 2018.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) En el artículo 67, el apartado 1 
queda modificado como sigue:
«1. A partir de 2008, la autoridad de 
gestión remitirá a la Comisión, a más 
tardar el 30 de junio de cada año, un 
informe anual y, a más tardar el 31 de 
marzo de 2018, un informe final de 
ejecución del programa operativo.»

Or. en

Justificación

De conformidad con la propuesta del ponente de prorrogar un año la liberación automática, 
el informe final se remitirá a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de 2018.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – frase introductoria y letra a (nueva)
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 77, se suprime el apartado 
6.

1) El artículo 77 queda modificado como 
sigue:
a) Se suprime el apartado 6.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra b (nueva)
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b)  Se añade el apartado 11 bis siguiente:
«11 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 10 y con el fin de garantizar un 
buen cierre del programa, la contribución 
de la Unión, mediante los pagos del saldo 
final, no se apartará, a nivel de 
prioridades, de más del 10 % del importe 
máximo de ayuda de los fondos fijado en 
el plan de financiación de la última 
decisión aprobada por la Comisión. El 
importe máximo de ayuda por programa 
no se verá afectado por una desviación a 
nivel de prioridades.»

Or. en

Justificación

Para evitar importantes modificaciones de los programas al final del periodo de 
programación y permitir una absorción eficaz de los fondos, se propone una flexibilidad del 
10 % entre las prioridades (como fue el caso en el periodo 2000-2006).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 89 – apartado 1 – letra a – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 89, apartado 1, la 
letra a) queda modificada como sigue:
«a) a más tardar el 31 de marzo de 2018, 
el Estado miembro haya remitido una 
solicitud de pago que incluya los 
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siguientes documentos:»

Or. en

Justificación

De conformidad con la propuesta del ponente de prorrogar un año la liberación automática, 
se procederá al pago del saldo siempre que el Estado miembro haya enviado una solicitud de 
pago a más tardar el 31 de mayo de 2018.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 93 – apartado 2 ter

Texto de la Comisión Enmienda

«2 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo primero, y en el 
apartado 2, en el caso de los Estados 
miembros cuyas dotaciones para la 
política de cohesión del periodo de 
programación 2014-2020 están limitadas 
al 110 % de su nivel en términos reales 
para el periodo 2007-2013, el plazo 
mencionado en el apartado 1 será el 31 de 
diciembre del tercer año siguiente al año 
del compromiso presupuestario anual de 
2007 a 2012 en el marco de sus programas 
operativos.»

«2 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo primero, y en el 
apartado 2, el plazo mencionado en el 
apartado 1 será el 31 de diciembre del 
tercer año siguiente al año del compromiso 
presupuestario anual de 2011 a 2013 en el 
marco de sus programas operativos.»

Or. en

Justificación

Dado que la norma de liberación ha sido prolongada por el Consejo Europeo de 2014 en 
adelante, el ponente propone sistematizar dicha norma y aplicarla a partir de 2011 a todos 
los Estados miembros. Ello está relacionado con la primera parte de la propuesta de la 
Comisión sobre complementos, cuyo objetivo es sistematizar la norma y dejar que cualquier 
Estado que se acoja a un programa europeo de ajuste se beneficie del aumento del porcentaje 
de cofinanciación hasta el final del periodo de programación. Unos plazos más largos 
contribuirán a mejorar la absorción en los Estados miembros (como afirma la Comisión en el 
considerando 9) y permitirán seleccionar proyectos de calidad. También permitirán 
encontrar una solución que ayude a los Estados miembros a afrontar el impacto de la crisis 
de manera más eficiente. Esta enmienda no afectará a la asignación financiera total de los 
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fondos a los Estados miembros correspondientes al periodo y el impacto presupuestario de la 
propuesta de prorrogar un año la liberación automática no modificará el importe total de los 
créditos de compromiso. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 3, se añade el párrafo 
siguiente:

suprimida

«El párrafo primero se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación del plazo fijado 
en el artículo 93, apartado 2, letra b), al 
compromiso presupuestario de 2012 para 
el Estado miembro contemplado en dicho 
apartado.»

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción
La Comisión Europea ha presentado una modificación del Reglamento (CE) nº 1083/2006 en 
respuesta a la crisis financiera. Su objetivo es:

 Prolongar el plazo durante el cual aumentaría la cofinanciación para los Estados 
miembros que corren el riesgo de sufrir graves dificultades en relación con su 
estabilidad financiera. Se permitiría a los Estados miembros que se incorporen a un 
programa de ajuste y reciban ayuda financiera en el futuro, recibir pagos mayores 
durante el periodo en el que estén acogidos a los mecanismos de ayuda, sin que se 
modifiquen sus asignaciones globales en el marco de la política de cohesión para el 
periodo 2007-2013.

 Aplicar el acuerdo político del Consejo Europeo, de 7 y 8 de febrero de 2013, es decir, 
cumplimentar el apartado 87 de las conclusiones del Consejo. La propuesta de la 
Comisión busca un mecanismo que conceda a dos Estados miembros, Rumanía y 
Eslovaquia, una exención de la norma de liberación de los compromisos n+3 para los 
ejercicios 2011 y 2012.

Según la Comisión, no variará la asignación financiera total de los fondos a los países y los 
programas en cuestión correspondiente al periodo, y no se necesita ninguna modificación de 
los importes máximos de los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión.

La toma de decisiones sobre esta propuesta de Reglamento está sujeta al procedimiento 
legislativo ordinario1 y el acuerdo final dependerá de las negociaciones entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión. Está relacionada con la aprobación del marco financiero 
plurianual y los Reglamentos RDC. 

Propuesta del ponente
El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y está de acuerdo, en principio, 
con la necesidad de ayudar a los Estados, especialmente en tiempos de crisis y graves 
restricciones presupuestarias. 

1) Propuesta de aumento del porcentaje de cofinanciación para determinados Estados 
miembros
La propuesta de complemento aumenta el porcentaje de cofinanciación en diez puntos 
porcentuales. Sería aplicable al eje prioritario de los programas en relación con los gastos 
recientemente certificados presentados durante el periodo en cuestión, y se destina a aquellos 
Estados miembros más afectados por la crisis y que se acogen a un programa de ajuste. Se 
introdujo mediante una modificación del Reglamento (CE) nº 1083/2006, de 2011, y se 
asumió que solo se permitiría para declaraciones presentadas antes de finales de 2013. No 
obstante, dado que algunos Estados miembros siguen sufriendo graves dificultades en relación 
con su estabilidad financiera, la Comisión propone que el periodo de aplicación del porcentaje 
de cofinanciación aumentado no se limite al 31 de diciembre de 2013. Dicha propuesta es 
bienvenida por el ponente, dado que prevé la situación futura tal y como se negocia en el 
RDC.

                                               
1 Artículo .... del TFUE
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2) Propuesta de reducción del riesgo de liberación automática de fondos para Rumanía 
y Eslovaquia
La propuesta de reducción del riesgo de liberación automática de fondos de la dotación 
nacional de Rumanía y Eslovaquia correspondiente al periodo 2007-2013 es comprensible, ya 
que estos dos Estados afrontarán el impacto de la limitación de las asignaciones para el 
periodo 2014-2020 al 110 % de las asignaciones correspondientes a 2007-2013 introducida en 
el Consejo Europeo de febrero.
Sin embargo, el Parlamento Europeo y la Comisión de Desarrollo Regional han abogado 
siempre a favor de acuerdos basados en los principios y las soluciones sistémicas. El Consejo 
Europeo ya decidió sobre una solución sistémica al introducir la norma de liberación de los 
compromisos n+3 para el marco financiero plurianual 2014-2020. Esto significa, entre otras 
cosas, un reconocimiento general de la necesidad de prolongar la norma de liberación de los 
compromisos y dar a los Estados miembros más tiempo para la preparación de proyectos 
sólidos y de calidad. 

Dado que hay un cambio en la filosofía general de la política de cohesión después de 2013 
hacia un sistema orientado a resultados y basado en el rendimiento, el ponente propone 
unificar la norma de liberación de los compromisos para el resto del periodo de programación 
presente con la del futuro. Esta flexibilidad podría acelerar la ejecución de programas en 
tiempos difíciles y ayudar a mejorar la absorción de los fondos comprometidos para 
programas operativos al final del periodo. Esto permitirá a todos los Estados miembros 
presentar declaraciones de gastos hasta finales de 2014 para los compromisos de 2011, hasta 
finales de 2015 para los compromisos de 2012, y hasta finales de 2016 para los compromisos 
de 2013. Reduciría el riesgo de liberación automática de los compromisos de 2011, 2012 y 
2013, y crearía un buen mecanismo transitorio antes del siguiente periodo de programación. 

Otra propuesta para acelerar los pagos a los Estados miembros consiste en proporcionar 
mayor flexibilidad a los programas. Para evitar muchas modificaciones de los programas al 
final del periodo de programación y permitir una absorción eficaz de los fondos, el ponente 
sugiere una flexibilidad del 10 % entre las prioridades y el eje prioritario (como era el caso en 
el periodo de programación 2000-2006). Lo apoya porque daría un enfoque más flexible a las 
modificaciones de los programas operativos que el que proporcionan los actuales 
procedimientos de cierre. 

Conclusión
La propuesta unificaría las condiciones de los periodos de programación presente y futuro y 
ayudaría a que los países gastasen el dinero de manera más eficaz. Es necesario que los 
Estados miembros ejecuten los proyectos y utilicen los recursos para crecer y ser más 
competitivos. 
La prolongada crisis financiera y económica ha generado pérdidas y un estancamiento 
económico y ha tenido consecuencias muy negativas. Los Estados miembros han tenido que 
acometer políticas presupuestarias estrictas y políticas de consolidación fiscal que han 
motivado la reducción de las actividades de inversión en los sectores público y privado. Han 
tenido obviamente condiciones más difíciles para la ejecución de las inversiones y las 
políticas de desarrollo que las que se esperaban antes de la crisis. Dado el impacto sin 
precedentes de la crisis, existe la necesidad de facilitar la gestión de la financiación de la 
Unión, ayudar a acelerar las inversiones en los Estados miembros y las regiones, y mejorar la 
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disponibilidad de financiación para la economía. 

La contribución a una transición fluida entre los periodos de programación presente y futuro 
constituye otro valor añadido de la propuesta. Conducirá a una disminución del exceso de 
ejecuciones de pago pendientes y evitará la necesidad de actuar con demasiada rapidez y 
decidir bajo presión. 

El actual sistema de liberación de compromisos, especialmente a la luz del estado de las 
negociaciones del próximo marco financiero plurianual, es volátil. El cambio propuesto 
añadiría fluidez, continuidad y predictibilidad a las inversiones y las políticas de desarrollo.


