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6.2.2019 A8-0043/448

Enmienda 448
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D
Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

15 [...] suprimido
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6.2.2019 A8-0043/449

Enmienda 449
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

7. Una vez haya tenido en cuenta las 
circunstancias económicas y sociales del 
Estado miembro de que se trate y el 
impacto de la suspensión prevista en la 
economía, la Comisión podrá proponer al 
Consejo la suspensión gradual parcial o 
total de los compromisos correspondientes 
a uno o varios de los programas de un 
Estado miembro, excepto de los 
correspondientes a los programas del 
FSE+ y excepto las inversiones 
correspondientes a los otros fondos 
vinculados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas o la 
aplicación del Acuerdo de París, en los 
siguientes supuestos:

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/450

Enmienda 450
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
(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. 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 y acerca 
del impacto previsto de dicha suspensión 
en la economía del Estado miembro, a fin 
de que un diálogo estructurado permita 
celebrar un debate constructivo y facilite 
un proceso de ejecución transparente.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/451

Enmienda 451
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 12 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo podrá invitar a la 
Comisión a participar en un diálogo 
estructurado sobre la aplicación del 
presente artículo, atendiendo a la 
transmisión de la información a que se 
refiere el párrafo primero.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/452

Enmienda 452
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
(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.

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

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/453

Enmienda 453
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En casos debidamente justificados, 
los Estados miembros podrán presentar 
en el marco actual del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento una solicitud de 
mayor flexibilidad para los gastos 
estructurales públicos o equivalentes 
financiados por la administración pública 
mediante la cofinanciación de las 
inversiones realizadas en el marco de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. A la hora de definir el ajuste 
presupuestario en virtud del componente 
preventivo o correctivo del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, la Comisión 
evaluará atentamente esas solicitudes de 
manera que refleje la importancia 
estratégica de las inversiones.

Or. en


