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7.2.2019 A8-0043/413

Enmienda 413
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Deben perfeccionarse los 
mecanismos que garantizan un vínculo 
entre las políticas de financiación de la 
UE y la gobernanza económica de la 
Unión, para permitir a la Comisión 
presentar al Consejo una propuesta de 
suspensión total o parcial de los 
compromisos de uno o varios de los 
programas del Estado miembro en 
cuestión si este no adopta medidas 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica. Con el fin de 
garantizar una ejecución uniforme, y 
dada la importancia de los efectos 
financieros de las medidas impuestas, 
deben otorgarse competencias de 
ejecución al Consejo, que debe actuar 
basándose en una propuesta de la 
Comisión. Con el fin de facilitar la 
adopción de las decisiones necesarias 
para garantizar una actuación eficaz en el 
contexto del proceso de gobernanza 
económica, las votaciones deben hacerse 
por mayoría cualificada inversa.

suprimido

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/414

Enmienda 414
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión propondrá al 
Consejo la suspensión parcial o total de 
los compromisos o los pagos 
correspondientes a uno o varios de los 
programas de un Estado miembro en los 
siguientes supuestos:

suprimido

a) cuando el Consejo decida, de 
conformidad con el artículo 126, 
apartados 8 u 11, del TFUE, que un 
Estado miembro no ha adoptado medidas 
eficaces para corregir su déficit excesivo;
b) cuando el Consejo adopte dos 
recomendaciones sucesivas en el marco 
del mismo procedimiento de desequilibrio, 
de conformidad con el artículo 8, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo40, basándose en que el Estado 
miembro ha presentado un plan de 
medidas correctoras insuficiente;
c) cuando el Consejo adopte dos 
decisiones sucesivas en el marco del 
mismo procedimiento de desequilibrio, de 
conformidad con el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011, en las que constate el 
incumplimiento del Estado miembro 
basándose en que este no ha tomado las 
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medidas correctoras recomendadas;
d) cuando la Comisión llegue a la 
conclusión de que el Estado miembro no 
ha tomado medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) n.° 332/200241 del 
Consejo y, en consecuencia, decida no 
autorizar el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a ese Estado 
miembro;
e) cuando el Consejo decida que un 
Estado miembro no cumple el programa 
de ajuste macroeconómico a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 
n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo42, o las medidas requeridas 
por una decisión del Consejo adoptada de 
conformidad con el artículo 136, 
apartado 1, del TFUE.
Se dará prioridad a la suspensión de los 
compromisos; los pagos se suspenderán 
únicamente cuando se precise actuar de 
forma inmediata y en caso de un 
incumplimiento significativo. La 
suspensión de los pagos se aplicará a las 
solicitudes de pago presentadas para los 
programas afectados después de la fecha 
en que se haya decidido la suspensión.
Por motivos relacionados con 
circunstancias económicas excepcionales 
o a raíz de una petición motivada del 
Estado miembro de que se trate dirigida a 
la Comisión en el plazo de diez días a 
partir de la fecha en que se adopte la 
decisión o recomendación contempladas 
en el párrafo anterior, la Comisión 
recomendará al Consejo que cancele la 
suspensión contemplada en el mismo 
párrafo.
_________________
40 Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a la 
prevención y corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos (DO 
L 306 de 23.11.2011, p. 25).
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41 Reglamento (CE) n.° 332/2002 del 
Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el 
que se establece un mecanismo de ayuda 
financiera a medio plazo a las balanzas de 
pagos de los Estados miembros (DO L 53 
de 23.2.2002).
42 Reglamento (UE) n.° 472/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, sobre el reforzamiento 
de la supervisión económica y 
presupuestaria de los Estados miembros 
de la zona del euro cuya estabilidad 
financiera experimenta o corre el riesgo 
de experimentar graves dificultades 
(DO L 140 de 27.5.2013, p. 1).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/415

Enmienda 415
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La propuesta de la Comisión 
relativa a la suspensión de los 
compromisos se considerará adoptada por 
el Consejo a menos que este decida, 
mediante un acto de ejecución, rechazar 
dicha propuesta por mayoría cualificada 
en el plazo de un mes a partir de la 
presentación de la propuesta de la 
Comisión.

suprimido

La suspensión de los compromisos se 
aplicará a los compromisos procedentes 
de los Fondos destinados al Estado 
miembro de que se trate a partir del 1 de 
enero del año siguiente a la decisión de 
suspensión.
El Consejo adoptará una decisión, 
mediante un acto de ejecución, sobre la 
base de la propuesta de la Comisión 
contemplada en el apartado 7 en relación 
con la suspensión de los pagos.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/416

Enmienda 416
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El alcance y el nivel de la 
suspensión de los compromisos o de los 
pagos que deba imponerse serán 
proporcionados, respetarán el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros 
y tendrán en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, en particular el nivel de 
desempleo y el nivel de pobreza o 
exclusión social de dicho Estado miembro 
respecto de la media de la Unión, así 
como el efecto de la suspensión en la 
economía del Estado miembro en 
cuestión. Un factor específico que deberá 
tenerse en cuenta será el impacto de las 
suspensiones en programas de 
importancia crucial para hacer frente a 
condiciones económicas o sociales 
adversas.

suprimido

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/417

Enmienda 417
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. En cualquiera de los casos que se 
enumeran a continuación, la suspensión 
de los compromisos estará limitada a un 
máximo del 25 % de los compromisos de 
los Fondos correspondientes al siguiente 
año civil, o del 0,25 % del PIB nominal, si 
esta cifra resulta inferior:

suprimido

a) en el primer caso de incumplimiento 
del procedimiento de déficit excesivo 
contemplado en el apartado 7, letra a);
b) en el primer caso de incumplimiento de 
un plan de acción correctora en el marco 
del procedimiento de desequilibrio 
excesivo contemplado en el apartado 7, 
letra b);
c) en caso de incumplimiento de la acción 
correctora recomendada con arreglo al 
procedimiento de desequilibrio excesivo 
contemplado en el apartado 7, letra c);
d) en el primer caso de los 
incumplimientos contemplados en el 
apartado 7, letras d) y e).
En caso de incumplimiento persistente, la 
suspensión de los compromisos podrá 
superar los porcentajes máximos 
establecidos en el párrafo primero.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/418

Enmienda 418
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. El Consejo levantará la 
suspensión de los compromisos a 
propuesta de la Comisión, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
apartado 8, en los casos siguientes:

suprimido

a) cuando el procedimiento de déficit 
excesivo sea objeto de suspensión de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (CE) n.º 1467/97 del 
Consejo43 o el Consejo haya decidido, de 
conformidad con el artículo 126, 
apartado 12, del TFUE, derogar la 
decisión sobre la existencia de un déficit 
excesivo;
b) cuando el Consejo haya aprobado el 
plan de acción correctora presentado por 
el Estado miembro de que se trate de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, o el 
procedimiento de desequilibrio excesivo 
sea objeto de suspensión de conformidad 
con el artículo 10, apartado 5, de dicho 
Reglamento, o el Consejo haya puesto 
término al procedimiento de desequilibrio 
excesivo de conformidad con el 
artículo 11 de ese Reglamento;
c) cuando la Comisión haya llegado a la 
conclusión de que el Estado miembro ha 
tomado las medidas apropiadas 
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contempladas en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002;
d) cuando la Comisión haya llegado a la 
conclusión de que el Estado miembro de 
que se trate ha tomado las medidas 
apropiadas para aplicar el programa de 
ajuste a que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.° 472/2013 o las 
medidas requeridas por una decisión del 
Consejo adoptada de conformidad con el 
artículo 136, apartado 1, del TFUE.
Una vez que el Consejo haya levantado la 
suspensión de los compromisos, la 
Comisión volverá a presupuestar los 
compromisos suspendidos de conformidad 
con el artículo [8] del Reglamento (UE, 
Euratom) [[...] del Consejo (Reglamento 
MFP)].
Los compromisos suspendidos no podrán 
volver a presupuestarse más allá del 
ejercicio de 2027.
El plazo de liberación del importe 
nuevamente presupuestado de 
conformidad con el artículo 99 empezará 
a contar a partir del año en que se haya 
vuelto a presupuestar el compromiso 
suspendido.
La decisión de levantar la suspensión de 
los pagos será tomada por el Consejo a 
propuesta de la Comisión cuando se 
cumplan las condiciones aplicables 
establecidas en el párrafo primero.
_________________
43 Reglamento (CE) n.º 1467/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a 
la aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo (DO 
L 209 de 2.8.1997, p. 6).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/419

Enmienda 419
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá informado al 
Parlamento Europeo de la aplicación del 
presente artículo. En particular, cuando 
un Estado miembro cumpla una de las 
condiciones establecidas en el apartado 7, 
la Comisión lo comunicará 
inmediatamente al Parlamento Europeo y 
le facilitará información acerca de los 
Fondos y los programas que podrían ser 
objeto de suspensión de los compromisos.

La Comisión mantendrá informado al 
Parlamento Europeo de la aplicación del 
presente artículo.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/420

Enmienda 420
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 12 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión transmitirá la propuesta de 
suspensión de los compromisos o la 
propuesta de levantamiento de dicha 
suspensión al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

suprimido

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/421

Enmienda 421
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los valores de los indicadores de 
realización y de resultados para las 
operaciones seleccionadas y los valores 
alcanzados por las operaciones.

b) los valores de los indicadores de 
realización y de resultados para las 
operaciones seleccionadas y los valores 
alcanzados por las operaciones, 
desglosados por género cuando proceda.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/422

Enmienda 422
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la UE de 
cada uno de los Fondos en un plazo que 
expirará a finales de 2024. La Comisión 
podrá utilizar toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de 
conformidad con el artículo [128] del 
Reglamento Financiero.

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la UE, 
incluyendo la igualdad de género, de cada 
uno de los Fondos en un plazo que expirará 
a finales de 2024. La Comisión podrá 
utilizar toda la información pertinente que 
se encuentre disponible de conformidad 
con el artículo [128] del Reglamento 
Financiero.

Or. en


