
RR\1232889ES.docx PE680.711v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Documento de sesión

A9-0178/2021

31.5.2021

***I
INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit
(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

Comisión de Desarrollo Regional

Ponente: Pascal Arimont

Ponentes de opinión (*):
Valérie Hayer, Comisión de Presupuestos
François-Xavier Bellamy, Comisión de Pesca

(*) Comisiones asociadas – artículo 57 del Reglamento interno



PE680.711v02-00 2/130 RR\1232889ES.docx

ES

PR_COD_1amCom

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 sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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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 
establece la Reserva de Adaptación al Brexit
(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0854),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 322 y el artículo 175, párrafo tercero, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le 
ha presentado su propuesta (C9-0433/2020),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de …1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 19 de marzo de 20212,

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 25 de febrero de 20213,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, acordadas en su reunión extraordinaria de 
los días 17 a 21 de julio de 2020, en las que se prevé la creación de una nueva reserva 
especial de ajuste, la Reserva de Adaptación al Brexit,

– Visto el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, 
(UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014, y la Decisión n.º 541/2014/UE, 
y se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Pesca, 

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A9-0178/2021),

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
3 DO C 101 de 23.3.2021, p.1.
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1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

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
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 1 de febrero de 2020, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(«el Reino Unido») abandonó la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica («Euratom»), en lo 
sucesivo denominadas de forma conjunta 
«la Unión», iniciándose un período 
transitorio. Ese período temporal se acordó 
como parte del Acuerdo de Retirada11 y ha 
de durar hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Durante el período transitorio, la Unión y 
el Reino Unido iniciaron negociaciones 
formales sobre una relación futura.

(1) El 1 de febrero de 2020, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(«el Reino Unido») abandonó la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica («Euratom»), en lo 
sucesivo denominadas de forma conjunta 
«la Unión», iniciándose un período 
transitorio. Ese período temporal se acordó 
como parte del Acuerdo de Retirada11 y 
finalizó el 31 de diciembre de 2020. 
Durante el período transitorio, la Unión y 
el Reino Unido iniciaron negociaciones 
formales sobre una relación futura.

__________________ __________________
11 Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica («Acuerdo 
de Retirada») (DO L 29 de 31.1.2020, 
p. 7).

11 Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica («Acuerdo 
de Retirada») (DO L 29 de 31.1.2020, 
p. 7).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Una vez finalizado el período 
transitorio, habrá obstáculos al comercio y 
a los intercambios transfronterizos entre la 
Unión y el Reino Unido. Se esperan 
consecuencias amplias y de gran alcance 
para las empresas, los ciudadanos y las 
administraciones públicas. Estas 
consecuencias son inevitables y las partes 
interesadas deben asegurarse de que están 
preparadas para ellas.

(2) Una vez finalizado el período 
transitorio, se han materializado 
obstáculos al comercio, a los intercambios 
transfronterizos y al libre movimiento de 
personas, servicios y capital entre la Unión 
y el Reino Unido. Se esperan 
consecuencias amplias y de gran alcance 
para las empresas, en particular las pymes 
y sus trabajadores, así como para las 
comunidades locales, las administraciones 
públicas y los ciudadanos. Habida cuenta 
que estas consecuencias son inevitables, 
deben ser mitigadas en la medida de lo 
posible, y las partes interesadas deben 
asegurarse de que están preparadas para 
ellas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión se ha comprometido a 
mitigar los efectos económicos de la 
retirada del Reino Unido de la Unión y a 
mostrar solidaridad con todos los Estados 
miembros, especialmente con los más 
afectados en unas circunstancias tan 
excepcionales.

(3) La Unión se ha comprometido a 
mitigar los efectos económicos, sociales, 
medioambientales y territoriales negativos 
de la retirada del Reino Unido de la Unión 
y a mostrar solidaridad con todos los 
Estados miembros, en particular sus 
regiones y comunidades locales, así como 
con los sectores económicos, 
especialmente con los más afectados 
negativamente en unas circunstancias tan 
excepcionales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Unión se ha comprometido 
también con la gestión pesquera 
sostenible, en consonancia con los 
objetivos de la PPC, incluido el principio 
de la consecución del máximo 
rendimiento sostenible para todas las 
poblaciones con arreglo al mejor 
asesoramiento científico disponible, la 
erradicación de la sobrepesca, el 
restablecimiento de las poblaciones de 
especies capturadas y la protección del 
medio ambiente marino, tal como también 
se dispone en los compromisos 
internacionales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse una reserva de 
ajuste, la Reserva de Adaptación al Brexit 
(«la Reserva»), que preste apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas en 
los Estados miembros, las regiones y los 
sectores, especialmente en los que se ven 
más afectados por la retirada del Reino 
Unido de la Unión, y mitigar así los 
consiguientes efectos en la cohesión 
económica, social y territorial. Dicha 
Reserva debe cubrir total o parcialmente el 
gasto público adicional que realicen los 
Estados miembros destinado a las medidas 
adoptadas específicamente para mitigar 
esas consecuencias.

(4) Debe establecerse una reserva de 
ajuste, la Reserva de Adaptación al Brexit 
(«la Reserva»), que preste apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas en 
los Estados miembros, las regiones y los 
sectores, especialmente en los que se ven 
más afectados por la retirada del Reino 
Unido de la Unión, y mitigar así los 
consiguientes efectos negativos en la 
cohesión económica, social y territorial. 
Dicha Reserva debe cubrir total o 
parcialmente el gasto adicional que 
realicen las autoridades nacionales, 
regionales o locales en los Estados 
miembros destinado a las medidas 
adoptadas específicamente para mitigar 
esas consecuencias. El período de 
referencia, tal como se define en el 
presente Reglamento, que determina la 
subvencionabilidad del gasto debe 
aplicarse a los pagos efectuados por las 
autoridades públicas de los Estados 
miembros, incluidos los pagos a entidades 
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públicas o privadas, para medidas 
llevadas a cabo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los Estados miembros que se 
beneficien de la Reserva de Adaptación al 
Brexit deben aportar todas las pruebas 
necesarias de apoyo público para el 
mantenimiento y la creación de empleos 
de calidad en los lugares donde el empleo 
se haya visto negativamente afectado o 
donde se hayan perdido puestos de trabajo 
a consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de contribuir a la 
cohesión económica, social y territorial, es 
conveniente que, al diseñar las medidas de 
apoyo, los Estados miembros se centren en 
particular en las regiones, zonas y 
comunidades locales, incluidas las que 
dependen de las actividades pesqueras en 
aguas del Reino Unido, que puedan verse 
más afectadas negativamente por la 
retirada del Reino Unido. Es posible que 
los Estados miembros tengan que adoptar 
medidas específicas, en particular para 
apoyar a las empresas y a los sectores 
económicos afectados negativamente por 
la retirada. Procede, por tanto, facilitar una 
lista no exhaustiva de los tipos de medidas 
que tienen más probabilidades de alcanzar 

(5) Con el fin de contribuir a la 
cohesión económica, social y territorial, es 
conveniente que, al diseñar las medidas de 
apoyo, los Estados miembros se centren y 
asignen fondos de la Reserva en particular 
en las regiones, zonas y comunidades 
locales, incluidas las que dependen de las 
actividades pesqueras, que son las más 
afectadas negativamente por la retirada del 
Reino Unido. A fin de contrarrestar las 
consecuencias adversas de la retirada del 
Reino Unido, los Estados miembros deben 
utilizar una parte sustancial de la 
contribución de la Reserva a medidas para 
apoyar a las empresas privadas y públicas 
afectadas negativamente por la retirada, en 
particular a las pymes y sus trabajadores, 
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este objetivo. así como a los trabajadores 
independientes, ya que ahora se enfrentan 
a obstáculos a los flujos comerciales, a un 
aumento de los procedimientos 
administrativos y aduaneros y a una 
mayor carga normativa y financiera. 
Procede, por tanto, facilitar una lista no 
exhaustiva de los tipos de medidas que 
tienen más probabilidades de alcanzar esos 
objetivos. En sus esfuerzos por apoyar a 
los sectores, regiones, zonas y 
comunidades locales afectados 
negativamente, los Estados miembros 
deben aplicar los principios establecidos 
en el Código de Conducta Europeo sobre 
las asociaciones y basarse en sus 
entidades públicas regionales y locales 
para determinar las medidas más 
adecuadas. Las medidas de apoyo deben 
tener en cuenta el Pacto Verde Europeo y 
la Agenda Digital, respetar el principio de 
«no ocasionar perjuicios significativos» 
en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 y ser 
conformes con los principios establecidos 
en el pilar europeo de derechos sociales, 
incluida su contribución inherente a la 
eliminación de las desigualdades y a la 
promoción de la igualdad de género y la 
integración de la perspectiva de género. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Teniendo en cuenta la importancia 
de abordar el cambio climático de forma 
acorde con los compromisos de la Unión 
de aplicar el Acuerdo de París y hacer 
realidad los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, los 
Fondos y los programas contribuirán a 
integrar la dimensión climática y a 
alcanzar el objetivo global de que el 30 % 
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de los gastos presupuestarios de la Unión 
se destine a objetivos climáticos. Se espera 
que la Reserva de Adaptación al Brexit 
aporte el 30 % de la dotación financiera 
total al objetivo climático de acuerdo con 
las necesidades y prioridades específicas 
de cada Estado miembro.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Por iniciativa de los Estados 
miembros, los gastos de asistencia técnica 
deben ser subvencionables con el fin de 
reducir la carga administrativa y ayudar a 
las autoridades locales, regionales y 
nacionales a poner en práctica la Reserva 
para ayudar, en particular, a las pymes, 
que, debido a su tamaño, carecen de los 
recursos y conocimientos necesarios para 
superar el aumento de la carga 
administrativa y los costes.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Al mismo tiempo, es importante 
especificar claramente cualquier exclusión 
del apoyo proporcionado por la Reserva. 
La Reserva debe excluir del apoyo el 
impuesto sobre el valor añadido, ya que 
constituye un ingreso para el Estado 
miembro que compensa el coste 
correspondiente para su presupuesto. Para 
concentrar el uso de unos recursos 
limitados de la manera más eficiente 
posible, la asistencia técnica utilizada por 
los organismos responsables de la 

(6) Al mismo tiempo, es importante 
especificar claramente cualquier exclusión 
del apoyo proporcionado por la Reserva. 
La Reserva debe excluir del apoyo el 
impuesto sobre el valor añadido, ya que 
constituye un ingreso para el Estado 
miembro que compensa el coste 
correspondiente para su presupuesto. En 
consonancia con el enfoque general de la 
política de cohesión, no debe apoyarse el 
gasto vinculado con reubicaciones o el 
contrario a cualquier Derecho nacional o 
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ejecución de la Reserva no debe poder 
optar al apoyo de esta. En consonancia con 
el enfoque general de la política de 
cohesión, no debe apoyarse el gasto 
vinculado con reubicaciones o el contrario 
a cualquier Derecho nacional o de la Unión 
aplicable.

de la Unión aplicable. A fin de concentrar 
los recursos limitados y de estar en 
consonancia con los objetivos del presente 
Reglamento de centrarse en los Estados 
miembros y sectores más perjudicados por 
la retirada del Reino Unido de la Unión, 
las entidades del sector financiero, 
incluidas las entidades del sector bancario 
que se hayan beneficiado de la retirada, 
no deben poder optar a la ayuda de la 
Reserva.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de tener en cuenta los efectos 
inmediatos de las consecuencias adversas 
de la retirada del Reino Unido de la Unión 
sobre los Estados miembros y sus 
economías y la necesidad de adoptar 
medidas de mitigación, según proceda, 
antes de que concluya el período 
transitorio, el período de admisibilidad 
para la aplicación de dichas medidas debe 
comenzar el 1 de julio de 2020 y 
concentrarse en un período limitado de 
treinta meses.

(7) A fin de tener en cuenta los efectos 
de las consecuencias económicas, sociales, 
medioambientales y territoriales adversas 
de la retirada del Reino Unido de la Unión 
sobre los Estados miembros y sus 
economías y, según proceda, las medidas 
tomadas por los Estados miembros para 
mitigar los esperados efectos 
perturbadores de la retirada antes de que 
concluya el período transitorio, el período 
de admisibilidad para la aplicación de 
dichas medidas debe comenzar el 1 de julio 
de 2019 y concentrarse en un período 
limitado de cincuenta y cuatro meses.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Comisión Europea debe 
proporcionar al Parlamento Europeo una 
evaluación de impacto sobre la 
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fluctuación de la libra esterlina (GBP) en 
relación con el euro (EUR) con el fin de 
poner de relieve las consecuencias 
adversas de la retirada del Reino Unido 
para las empresas y los sectores 
económicos de la Unión desde el 1 de 
enero de 2019, el inicio del período de 
referencia para la contribución financiera 
de la Reserva.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Al ejecutar la Reserva de 
Adaptación al Brexit, los Estados 
miembros, junto con la Comisión, deben 
procurar establecer sinergias con el apoyo 
recibido de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos y evitar 
solapamientos entre el uso de la Reserva y 
los Fondos Estructurales.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) serán aplicables al 
presente Reglamento. Estas normas se 
establecen en el Reglamento Financiero y 
determinan, en particular, el procedimiento 
de elaboración y ejecución del presupuesto, 
y prevén el control de la responsabilidad de 
los agentes financieros. Las normas 

(9) Las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) serán aplicables al 
presente Reglamento. Estas normas se 
establecen en el Reglamento Financiero y 
determinan, en particular, el procedimiento 
de elaboración y ejecución del presupuesto, 
y prevén el control de la responsabilidad de 
los agentes financieros. Las normas 
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adoptadas sobre la base del artículo 322 del 
TFUE también se refieren al régimen 
general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión.

adoptadas sobre la base del artículo 322 del 
TFUE también se refieren al régimen 
general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho o el respeto de los 
derechos fundamentales en los Estados 
miembros, dado que el respeto del Estado 
de Derecho y de los derechos 
fundamentales es una condición previa 
fundamental para una buena gestión 
financiera y una financiación efectiva de 
la Unión.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A los efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, las prórrogas y 
la recuperación de la Reserva. El presente 
Reglamento, al tiempo que respeta el 
principio de que el presupuesto de la Unión 
se establece anualmente, debe contemplar 
posibilidades de prorrogar más fondos no 
utilizados que los establecidos en el 
Reglamento Financiero, maximizando así 
la capacidad de la Reserva para hacer 
frente a las consecuencias adversas de la 
retirada del Reino Unido de la Unión para 
los Estados miembros y sus economías.

(10) La Reserva debe ejecutarse de 
conformidad con el principio de buena 
gestión financiera, incluidas la 
prevención y la persecución efectivas del 
fraude fiscal, la evasión fiscal, la elusión 
fiscal y la planificación fiscal abusiva. A 
los efectos de una buena gestión financiera, 
deben establecerse normas específicas 
relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, las prórrogas y 
la recuperación de la Reserva. El presente 
Reglamento, habida cuenta de la 
naturaleza excepcional y específica de la 
Reserva, al tiempo que respeta el principio 
de que el presupuesto de la Unión se 
establece anualmente, debe, teniendo en 
cuenta la contemplar posibilidades de 
prorrogar más fondos no utilizados que los 
establecidos en el Reglamento Financiero, 
maximizando así la capacidad de la 
Reserva para hacer frente a las 
consecuencias adversas de la retirada del 
Reino Unido de la Unión para los Estados 
miembros, en particular a nivel regional y 
local, y sus economías.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que los Estados miembros 
puedan desplegar los recursos adicionales y 
para garantizar medios financieros 
suficientes con los que ejecutar 
rápidamente las medidas en el marco de la 
Reserva, debe desembolsarse una cantidad 
sustancial de estos recursos en 2021 en 
concepto de prefinanciación. El método 
de distribución debe tener en cuenta la 
importancia del comercio con el Reino 
Unido y la importancia de las actividades 
pesqueras en la zona económica exclusiva 
del Reino Unido, sobre la base de 
estadísticas oficiales y fiables. Por ser la 
retirada del Reino Unido de la Unión un 
acontecimiento de carácter único y dada la 
incertidumbre que ha rodeado a aspectos 
clave de la relación entre el Reino Unido y 
la Unión tras la terminación del período 
transitorio, es difícil prever cuáles serán las 
medidas adecuadas que los Estados 
miembros tendrán que adoptar rápidamente 
para contrarrestar los efectos de dicha 
retirada. Por consiguiente, es necesario 
conceder flexibilidad a los Estados 
miembros y, en particular, permitir a la 
Comisión adoptar la decisión de 
financiación por la que se establece la 
prefinanciación sin la obligación, de 
conformidad con el artículo 110, 
apartado 2, del Reglamento Financiero, de 
proporcionar una descripción de las 
acciones concretas que vayan a financiarse.

(11) Para que los Estados miembros 
puedan desplegar los recursos adicionales y 
para garantizar medios financieros 
suficientes con los que ejecutar 
rápidamente las medidas en el marco de la 
Reserva, debe desembolsarse una cantidad 
sustancial de estos recursos en concepto de 
prefinanciación en dos tramos iguales, en 
2021 y 2022. El método de asignación de 
los Recursos de la Reserva debe tener en 
cuenta la importancia del comercio con el 
Reino Unido y la importancia de las 
actividades pesqueras en la zona 
económica exclusiva del Reino Unido, y la 
importancia de las regiones costeras 
fronterizas vecinas y sus comunidades 
sobre la base de estadísticas oficiales y 
fiables. Por ser la retirada del Reino Unido 
de la Unión un acontecimiento de carácter 
único y dada la incertidumbre que ha 
rodeado a aspectos clave de la relación 
entre el Reino Unido y la Unión tras la 
terminación del período transitorio, es 
difícil prever cuáles serán las medidas 
adecuadas que los Estados miembros 
tendrán que adoptar rápidamente para 
contrarrestar los efectos de dicha retirada. 
Por consiguiente, es necesario conceder 
flexibilidad a los Estados miembros y, en 
particular, permitir a la Comisión adoptar 
la decisión de financiación por la que se 
establece la prefinanciación sin la 
obligación, de conformidad con el 
artículo 110, apartado 2, del Reglamento 
Financiero, de proporcionar una 
descripción de las acciones concretas que 
vayan a financiarse.

Enmienda 17
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) De forma previa al pago de la 
prefinanciación, los Estados miembros 
deben notificar a la Comisión, en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
de este Reglamento, la identidad de los 
organismos designados y del organismo al 
que se abonará la prefinanciación, así como 
confirmar que se han elaborado las 
descripciones de los sistemas.

(12) De forma previa al pago de la 
prefinanciación, los Estados miembros 
deben notificar a la Comisión, en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
de este Reglamento, la identidad de los 
organismos designados y del organismo al 
que se abonará la prefinanciación, así como 
confirmar que se han elaborado las 
descripciones de los sistemas. Los Estados 
miembros designarán los organismos 
pertinentes en el nivel territorial 
apropiado conforme a sus respectivos 
marcos institucionales, jurídicos y 
financieros.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros, debe 
establecerse un plazo único aplicable a 
todos los Estados miembros para la 
presentación de solicitudes de contribución 
financiera de la Reserva. La naturaleza 
específica del instrumento y el período de 
ejecución relativamente breve justifican el 
establecimiento de un período de referencia 
adaptado y harían desproporcionado el 
requisito de que los Estados miembros 
faciliten anualmente los documentos 
exigidos en el artículo 63, apartados 5, 6 y 
7, del Reglamento Financiero. Dado que, al 
mismo tiempo, los riesgos para el 
presupuesto de la Unión se ven mitigados 
por el requisito de que los Estados 
miembros establezcan un sistema sólido de 
gestión y control, está justificado 
establecer excepciones a la obligación de 
presentar los documentos solicitados en 

(13) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros, debe 
establecerse un plazo único aplicable a 
todos los Estados miembros para la 
presentación de solicitudes de contribución 
financiera de la Reserva. La naturaleza 
específica del instrumento y el período de 
ejecución relativamente breve justifican el 
establecimiento de un período de referencia 
adaptado y harían desproporcionado el 
requisito de que los Estados miembros 
faciliten anualmente los documentos 
exigidos en el artículo 63, apartados 5, 6 y 
7, del Reglamento Financiero. Dado que, al 
mismo tiempo, los riesgos para el 
presupuesto de la Unión se ven mitigados 
por el requisito de que los Estados 
miembros hagan uso o, cuando sea 
necesario, establezcan un sistema sólido de 
gestión y control o dispongan ya de uno, 
está justificado establecer excepciones a la 
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febrero o marzo de cada año. Para que la 
Comisión pueda comprobar que la 
utilización de la contribución financiera de 
la Reserva es correcta, también debe 
exigirse a los Estados miembros que 
presenten, en el marco de la solicitud, 
informes de ejecución que proporcionen 
más información sobre las acciones 
financiadas, una declaración de fiabilidad, 
así como un dictamen de un organismo de 
auditoría independiente, elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas.

obligación de presentar los documentos 
solicitados en febrero o marzo de cada año. 
Para que la Comisión pueda comprobar 
que la utilización de la contribución 
financiera de la Reserva es correcta, 
también debe exigirse a los Estados 
miembros que presenten, en el marco de la 
solicitud, informes de ejecución que 
proporcionen más información sobre las 
acciones financiadas, los elementos 
contables, los controles realizados, una 
declaración de fiabilidad, así como un 
dictamen de un organismo de auditoría 
independiente, elaborado de conformidad 
con las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201613, es preciso evaluar la 
Reserva conforme a la información 
recopilada mediante requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de carga 
administrativa, en especial para los 
Estados miembros. Estos requisitos, 
cuando proceda, deben incluir indicadores 
mensurables, como base para la evaluación 
de la Reserva.

(14) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201613, es preciso evaluar la 
Reserva conforme a la información 
recopilada mediante requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de carga 
administrativa para las autoridades 
nacionales, regionales y locales. Estos 
requisitos, cuando proceda, deben incluir 
indicadores mensurables, como base para 
la evaluación de la Reserva.

__________________ __________________
13 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

13 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

Enmienda 20
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros y la 
coherencia en la evaluación de las 
solicitudes, la Comisión debe evaluar 
dichas solicitudes de forma conjunta. Debe 
examinar, en particular, la admisibilidad y 
la exactitud de los gastos declarados, la 
relación directa del gasto con las medidas 
adoptadas para hacer frente a las 
consecuencias de la retirada y las medidas 
adoptadas por el Estado miembro de que se 
trate para evitar la doble financiación. Tras 
evaluar las solicitudes de contribución 
financiera de la Reserva, la Comisión debe 
liquidar la prefinanciación abonada y 
recuperar los importes no utilizados. Con 
el fin de concentrar el apoyo en los 
Estados miembros más afectados por la 
retirada, cuando el gasto en el Estado 
miembro de que se trate, aceptado como 
admisible por la Comisión, supere el 
importe abonado en concepto de 
prefinanciación y el 0,06 % de la renta 
nacional bruta (RNB) nominal del Estado 
miembro de que se trate para 2021, debe 
ser posible permitir una nueva asignación 
de la Reserva a ese Estado miembro 
dentro de los límites de los recursos 
financieros disponibles. Dada la magnitud 
de la perturbación económica esperada, 
debe contemplarse la posibilidad de 
utilizar los importes recuperados de la 
prefinanciación para el reembolso de 
gastos adicionales realizados por los 
Estados miembros.

(15) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros y la 
coherencia en la evaluación de las 
solicitudes, la Comisión debe evaluar 
dichas solicitudes de forma conjunta. Debe 
examinar, en particular, la admisibilidad y 
la exactitud de los gastos declarados, la 
relación directa del gasto con las medidas 
adoptadas para hacer frente a las 
consecuencias adversas de la retirada y las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
de que se trate para evitar la doble 
financiación. Tras evaluar las solicitudes 
de contribución financiera de la Reserva, la 
Comisión debe liquidar la prefinanciación 
abonada, recuperar los importes no 
utilizados y tomar una decisión sobre los 
pagos adicionales hasta los límites de la 
asignación provisional. Dada la magnitud 
de la perturbación económica esperada, los 
importes no utilizados de la asignación 
provisional deben ponerse a disposición 
de los Estados miembros cuyo importe 
total aceptado supere su asignación 
provisional respectiva.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Habida cuenta del carácter 
excepcional y sin precedentes del 
instrumento y su finalidad, conviene que 
la Comisión preste asistencia a los 
Estados miembros en la preparación de 
las medidas aplicadas o que se aplicarán 
para contrarrestar las consecuencias 
negativas de la retirada del Reino Unido, 
incluida la manera de evaluar la relación 
directa del gasto con la retirada del Reino 
Unido de la Unión.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la gestión compartida, 
los Estados miembros deben establecer un 
sistema de gestión y control, designar y 
notificar a la Comisión los organismos 
responsables de la gestión de la Reserva, 
así como un organismo de auditoría 
independiente diferenciado. Por razones de 
simplificación, los Estados miembros 
pueden recurrir a organismos designados y 
a sistemas creados existentes para la 
gestión y el control de la financiación de la 
política de cohesión o del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea. Es 
necesario especificar las responsabilidades 
de los Estados miembros y establecer los 
requisitos específicos de los organismos 
designados.

(16) A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la gestión compartida, 
los Estados miembros deben establecer un 
sistema de gestión y control, designar y 
notificar a la Comisión los organismos 
responsables de la gestión de la Reserva al 
nivel territorial apropiado, así como un 
organismo de auditoría independiente 
diferenciado. En la medida de lo posible, 
los Estados miembros deben recurrir a 
sistemas existentes y delegar tareas en 
organismos designados existentes, a nivel 
territorial apropiado, para la gestión y el 
control de la financiación de la política de 
cohesión o del Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea. Es necesario especificar 
las responsabilidades de los Estados 
miembros y establecer los requisitos 
específicos de los organismos designados. 
Los Estados miembros deben velar por 
que se incluya a las autoridades locales y 
regionales de que se trate en los 
organismos de seguimiento si no forman 
ya parte de ellos.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para garantizar la eficacia 
de los controles y auditorías con el fin de 
evitar la doble financiación y prevenir, 
detectar y corregir el fraude, la 
corrupción y los conflictos de intereses en 
relación con las medidas apoyadas por la 
Reserva, es esencial que los Estados 
miembros recopilen y registren datos 
sobre los perceptores de contribuciones 
financieras de la Reserva y sus 
beneficiarios efectivos en un formato 
electrónico normalizado e interoperable, y 
que utilicen la herramienta de extracción 
de datos única que facilitará la Comisión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Con el fin de reducir la 
burocracia, se recomienda utilizar 
técnicas existentes como la opción de 
costes simplificados para contribuir a una 
distribución más rápida de los recursos 
financieros.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (CE, Euratom) 

(17) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (CE, Euratom) 
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n.º 2988/95 del Consejo14, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo15 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo16, los intereses financieros de la 
Unión deben estar protegidos mediante 
medidas proporcionadas, como son la 
prevención, la detección, la corrección y la 
investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo17 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otros 
delitos que afecten a los intereses 
financieros de la Unión, tal como establece 
la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la defensa de los intereses 
financieros de esta, conceder los derechos 
y el acceso necesarios a la Comisión, la 
OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de 
Cuentas Europeo y garantizar que las 
terceras partes implicadas en la ejecución 
de los fondos de la Unión concedan 
derechos equivalentes.

n.º 2988/95 del Consejo14, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo15, 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo16 y el Reglamento (UE, Euratom) 
2020/2092 sobre un régimen general de 
condicionalidad para la protección del 
presupuesto de la Unión, los intereses 
financieros de la Unión deben estar 
protegidos mediante medidas 
proporcionadas, como son la prevención, la 
detección, la corrección y la investigación 
de irregularidades y fraudes, la 
recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo17 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otros 
delitos que afecten a los intereses 
financieros de la Unión, tal como establece 
la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la defensa de los intereses 
financieros de esta, conceder los derechos 
y el acceso necesarios a la Comisión, la 
OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de 
Cuentas Europeo y garantizar que las 
terceras partes implicadas en la ejecución 
de los fondos de la Unión concedan 
derechos equivalentes.

__________________ __________________
14 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 14 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
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del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

15 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

15 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

16 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

16 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

17 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

17 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros deben 
sensibilizar sobre la contribución de la 
Unión procedente de la Reserva e informar 
a la población en consecuencia, ya que las 
actividades de transparencia, comunicación 

(18) Los Estados miembros, las 
regiones y las comunidades locales deben 
sensibilizar sobre la contribución de la 
Unión procedente de la Reserva e informar 
a la población y, en especial, a los 
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y visibilidad son esenciales para dar a 
conocer las actuaciones de la Unión sobre 
el terreno. Estas actividades deben basarse 
en una información exacta y actualizada.

receptores, en consecuencia, ya que las 
actividades de transparencia, comunicación 
y visibilidad son esenciales para dar a 
conocer las actuaciones de la Unión sobre 
el terreno. Estas actividades deben basarse 
en una información exacta y actualizada.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de aumentar la transparencia 
en el uso de la contribución de la Unión, la 
Comisión debe presentar un informe final 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la ejecución de la Reserva.

(19) A fin de aumentar la transparencia 
en el uso de la contribución de la Unión, la 
Comisión debe presentar un informe final 
sobre la ejecución de la Reserva al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
de las Regiones y al Comité Económico y 
Social Europeo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «período de referencia»: el período 
de referencia al que se refiere el artículo 
63, apartado 5, letra a), del Reglamento 
Financiero, que irá del 1 de julio de 2020 al 
31 de diciembre de 2022;

1) «período de referencia»: el período 
de referencia al que se refiere el artículo 
63, apartado 5, letra a), del Reglamento 
Financiero, que irá del 1 de julio de 2019 al 
31 de diciembre de 2023;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «territorios con un estatuto 
especial»: en su caso, los territorios 
británicos de ultramar y las dependencias 
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de la Corona;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Reserva prestará apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas de 
la retirada del Reino Unido de la Unión en 
los Estados miembros, las regiones y los 
sectores, especialmente en los más 
afectados por dicha retirada, y para mitigar 
los efectos correspondientes sobre la 
cohesión económica, social y territorial.

La Reserva prestará apoyo para 
contrarrestar las consecuencias 
económicas, medioambientales, sociales y 
territoriales adversas de la retirada del 
Reino Unido de la Unión en los Estados 
miembros, incluidas sus regiones y 
comunidades locales, así como en los 
sectores económicos, especialmente los 
más afectados por dicha retirada, y para 
mitigar los efectos negativos 
correspondientes sobre la cohesión 
económica, social y territorial.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos máximos de la 
Reserva serán de 5 370 994 000 EUR a 
precios corrientes.

2. Los recursos máximos de la 
Reserva serán de 5 000 000 000 EUR a 
precios de 2018.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los recursos a que se hace 
referencia en el apartado 2 se asignarán de 
la siguiente manera:

3. Los recursos a que se hace 
referencia en el apartado 2 se asignarán 
provisionalmente de conformidad con el 
método y los importes resultantes 
establecidos en el anexo I. Se pondrán a 
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disposición de la siguiente manera:

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2021 se pondrá a disposición un 
importe de prefinanciación de 
4 244 832 000 EUR, de conformidad con el 
artículo 8;

a) en 2022 se pondrá a disposición un 
importe de prefinanciación de 
4 000 000 000EUR a precios de 2018 y 
pagado en dos tramos de 
2 000 000 000EUR en 2021 y de 
2 000 000EUR, de conformidad con el 
artículo 8, que se dividirá como sigue:

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2024 se pondrá a disposición un 
importe adicional de 1 126 162 000 EUR, 
de conformidad con el artículo 11.

b) en 2025 se pondrá a disposición un 
importe adicional de 1 000 000 000 EUR a 
precios de 2018, de conformidad con el 
artículo 11. 

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la 
Reserva solo se destinará al gasto público 
directamente relacionado con medidas 
adoptadas específicamente por los Estados 
miembros para contribuir a los objetivos 
mencionados en el artículo 3, y podrá 
cubrir, en particular, lo siguiente:

1. La contribución financiera de la 
Reserva solo se destinará a medidas 
adoptadas específicamente por los Estados 
miembros, también a nivel de las 
autoridades regionales y locales, para 
contribuir a los objetivos mencionados en 
el artículo 3, y podrá cubrir, en particular, 
lo siguiente:
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de ayuda a las empresas y 
a las comunidades locales afectadas 
negativamente por la retirada;

a) medidas para apoyar a las 
empresas privadas y públicas, en 
particular a las pymes, los trabajadores 
independientes, las comunidades locales y 
la organizaciones afectadas negativamente 
por la retirada;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas de apoyo a los sectores 
económicos más afectados;

b) medidas de apoyo a los sectores 
económicos más adversamente afectados;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas de apoyo a las empresas y 
a las comunidades locales dependientes de 
actividades pesqueras en aguas del Reino 
Unido;

c) medidas de apoyo a las 
comunidades regionales y locales y a las 
organizaciones, en particular del sector 
pesquero a pequeña escala, dependientes 
de actividades pesqueras en aguas del 
Reino Unido y de sus territorios con un 
estatuto especial, así como en las aguas 
cubiertas por acuerdos de pesca con 
Estados ribereños en los que las 
posibilidades de pesca de las flotas 
europeas se hayan reducido como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea;
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) medidas de apoyo al empleo, en 
particular mediante regímenes de 
reducción del tiempo de trabajo, reciclaje 
profesional y formación en los sectores 
afectados;

d) medidas de apoyo a la creación y 
la protección del empleo, en particular 
mediante empleos verdes, regímenes de 
reducción del tiempo de trabajo, reciclaje 
profesional y formación en los sectores 
afectados negativamente, y para adoptar 
medidas para facilitar la reintegración de 
los ciudadanos de la Unión, así como de 
las personas con derecho a permanecer 
en el territorio de la Unión o en el 
territorio de un Estado miembro que 
abandonó el Reino Unido como 
consecuencia de su retirada;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas para garantizar el 
funcionamiento de los controles 
fronterizos, aduaneros, sanitarios y 
fitosanitarios, de seguridad y de las 
actividades pesqueras, así como la 
recaudación de impuestos indirectos, 
incluidos el personal y las infraestructuras 
adicionales;

e) medidas para garantizar el 
funcionamiento de los controles 
fronterizos, aduaneros, sanitarios y 
fitosanitarios, de seguridad y de las 
actividades pesqueras, así como la 
recaudación de impuestos indirectos, 
incluidos el personal y su formación, y las 
infraestructuras adicionales;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) medidas para mitigar los 
trastornos provocados por la retirada del 
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Reino Unido de los programas locales y 
regionales de cooperación transfronteriza 
e intercambio;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos serán admisibles si se 
han realizado y abonado durante el período 
de referencia para medidas llevadas a cabo 
en el Estado miembro de que se trate o en 
beneficio de este.

2. Los gastos serán admisibles para 
recibir una contribución financiera de la 
Reserva si se han realizado y abonado por 
las autoridades públicas nacionales, 
regionales o locales en los Estados 
miembros, incluidos los pagos al público o 
a las entidades privadas, durante el 
período de referencia para medidas 
llevadas a cabo en el Estado miembro de 
que se trate o en beneficio de este.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al diseñar las medidas de apoyo, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
los diversos efectos de la retirada del Reino 
Unido de la Unión en las diferentes 
regiones y comunidades locales y centrarán 
la ayuda de la Reserva en los más 
afectados, según proceda.

3. Al diseñar las medidas de apoyo, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
los diversos efectos de la retirada del Reino 
Unido de la Unión en las diferentes 
regiones y comunidades locales y centrarán 
la ayuda de la Reserva en los más 
perjudicados.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al diseñar las medidas de apoyo en 
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el ámbito de la pesca, los Estados 
miembros tendrán en cuenta los objetivos 
de la política pesquera común, velando 
por que tales medidas contribuyan a la 
gestión sostenible de las poblaciones de 
peces y se esforzarán para apoyar a los 
pescadores más perjudicados por la 
retirada del Reino Unido de la Unión, en 
particular la pesca a pequeña escala.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. De conformidad con su marco 
institucional, jurídico y financiero y 
teniendo en cuenta el principio de 
asociación previsto en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) .../… [nuevo RDC], los 
Estados miembros establecerán un 
diálogo multinivel con las autoridades 
locales y regionales y las comunidades de 
las regiones y zonas más perjudicados, los 
interlocutores sociales y la sociedad civil, 
con el fin de definir y aplicar las medidas 
mutuamente acordadas que apoyará la 
Reserva, así como un mecanismo de 
seguimiento.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas a las que hace 
referencia el apartado 1 cumplirán el 
derecho aplicable.

4. Las medidas a las que hace 
referencia el apartado 1 cumplirán el 
derecho aplicable y los principios 
establecidos en el pilar europeo de 
derechos sociales, incluida su 
contribución inherente a la eliminación 
de las desigualdades y a la promoción de 
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la igualdad de género y la integración de 
la perspectiva de género, tendrán en 
cuenta el Pacto Verde Europeo, 
respetarán el principio de «no ocasionar 
perjuicios significativos» y contribuirán a 
los objetivos medioambientales de la 
Unión en consonancia con los objetivos 
del Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas admisibles en virtud 
del apartado 1 podrán recibir apoyo de 
otros programas e instrumentos de la 
Unión siempre que dicho apoyo no cubra el 
mismo coste.

5. Las medidas admisibles en virtud 
del apartado 1 podrán recibir apoyo de 
otros programas e instrumentos de la 
Unión siempre que dicho apoyo no cubra el 
mismo coste. Los Estados miembros 
consultarán a las autoridades locales y 
regionales pertinentes que actúen como 
autoridades de gestión u organismos 
intermedios de los fondos europeos para 
evitar cualquier solapamiento de la 
financiación.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Aspectos técnicos

Cada Estado miembro podrá utilizar hasta 
el 2,5 % de su asignación de la Reserva 
para asistencia técnica para ayudar a las 
autoridades locales, regionales y 
nacionales a gestionar, supervisar, 
comunicar y controlar la aplicación de las 
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medidas adoptadas para contrarrestar las 
consecuencias adversas de la retirada del 
Reino Unido de la Unión y ayudar a las 
pymes, en particular, a superar el 
aumento de la carga administrativa y de 
los costes.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la asistencia técnica para la 
gestión, el seguimiento, la información y 
la comunicación, la resolución de 
reclamaciones, y el control y la auditoría 
de la Reserva;

suprimida

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) gastos de apoyo a entidades del 
sector financiero, incluidas entidades del 
sector bancario, que se hayan beneficiado 
de la retirada del Reino Unido de la 
Unión;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros utilizarán la 
contribución de la Reserva para ejecutar las 
medidas a que se refiere el artículo 5, a fin 
de proporcionar formas de apoyo no 
reembolsable. La contribución de la Unión 

2. Los Estados miembros utilizarán la 
contribución de la Reserva para ejecutar las 
medidas a que se refiere el artículo 5, a fin 
de proporcionar formas de apoyo no 
reembolsable. La contribución de la Unión 
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adoptará la forma de reembolso de los 
costes admisibles efectivamente realizados 
y abonados por los Estados miembros al 
ejecutar las medidas.

adoptará la forma de reembolso de los 
costes admisibles efectivamente realizados 
y abonados por las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
incluidos los pagos a entidades públicas o 
privadas al ejecutar las medidas y para 
asistencia técnica.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros cuya parte 
de la prefinanciación de la Reserva se 
determine sobre la base del pescado 
capturado en aguas pertenecientes a la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) del 
Reino Unido con arreglo al anexo I 
asignarán al menos el 7 % de su importe 
provisionalmente asignado a medidas 
para apoyar a las comunidades locales y 
regionales, en particular el sector 
pesquero a pequeña escala, dependientes 
de las actividades pesqueras.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los criterios para la asignación de 
la prefinanciación que abonará la 
Comisión a los Estados miembros se 
establecen en el anexo I.

1. Los criterios para la asignación de 
los recursos que abonará la Comisión a los 
Estados miembros se establecen en el 
anexo I.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión abonará la 
prefinanciación en un plazo de sesenta días 
a partir de la fecha de adopción del acto de 
ejecución al que se refiere el apartado 2. Se 
liquidará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.

3. La Comisión abonará la 
prefinanciación en un plazo de treinta días 
a partir de la fecha de adopción del acto de 
ejecución al que se refiere el apartado 2. Se 
liquidará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán 
a la Comisión una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de septiembre de 2023. La Comisión 
evaluará esta solicitud y determinará si se 
deben abonar importes adicionales a los 
Estados miembros o si hay importes que 
deban recuperarse de los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 11.

1. Los Estados miembros, tras 
consultar a las partes interesadas 
mencionadas en el artículo 5, apartado 3, 
letra b, presentarán a la Comisión una 
solicitud de contribución financiera de la 
Reserva a más tardar el 30 de junio de 
2024. La Comisión evaluará esta solicitud 
y determinará si se deben abonar importes 
adicionales a los Estados miembros o si 
hay importes que deban recuperarse de los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 11.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un Estado miembro no 
presente una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de septiembre de 2023, la Comisión 
recuperará el importe total abonado en 
concepto de prefinanciación a dicho Estado 
miembro.

2. Cuando un Estado miembro no 
presente una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de junio de 2024, la Comisión recuperará 
el importe total abonado en concepto de 
prefinanciación a dicho Estado miembro.
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La solicitud se basará en el modelo 
que figura en el anexo II. Incluirá 
información sobre el gasto público total 
realizado y abonado por los Estados 
miembros y sobre el valor de los 
indicadores de realización para las medidas 
financiadas. Deberá ir acompañada de los 
documentos contemplados en el 
artículo 63, apartados 5, 6 y 7, del 
Reglamento Financiero y de un informe de 
ejecución.

1. La solicitud se basará en el modelo 
que figura en el anexo II. Incluirá 
información sobre el gasto público total 
realizado y abonado autoridades públicas 
nacionales, regionales o locales en los 
Estados miembros, incluida la distribución 
territorial del gasto a nivel NUTS 2 y 
sobre el valor de los indicadores de 
realización para las medidas financiadas. 
Deberá ir acompañada de los documentos 
contemplados en el artículo 63, 
apartados 5, 6 y 7, del Reglamento 
Financiero y de un informe de ejecución.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción de los efectos de la 
retirada del Reino Unido de la Unión en 
términos económicos y sociales, incluida 
una identificación de las regiones, zonas y 
sectores más afectados;

a) una descripción de los efectos 
negativos de la retirada del Reino Unido de 
la Unión en términos económicos, sociales, 
territoriales y ambientales, incluida una 
identificación de los sectores regiones, 
zonas y comunidades locales más 
perjudicados;

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a petición de la Comisión, una 
presentación de pruebas de las 
consecuencias adversas de la retirada 
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para las empresas y los sectores 
económicos que recibieron ayuda de la 
Reserva, teniendo en cuenta el 
desplazamiento de los sectores 
económicos de actividad del Reino Unido 
a la Unión; 

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una descripción de la contribución 
de las medidas a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación a este 
fenómeno.

e) una descripción de la contribución 
de las medidas a los principios 
establecidos en el pilar europeo de 
derechos sociales, en particular la 
promoción de la igualdad de género y la 
incorporación de la perspectiva de género, 
en la Agenda Digital, en los objetivos 
medioambientales de la Unión en 
consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde y el Acuerdo de París, y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe total del gasto público 
admisible (el «importe aceptado»);

a) el importe del gasto público 
admisible aceptado;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el importe de la asistencia técnica 
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mencionada en el artículo 5, letra a

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la suma de los importes de las letra 
a) y a bis) («importe aceptado total»);

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si se deben abonar importes 
adicionales al Estado miembro, de 
conformidad con el apartado 3, o si es 
necesario recuperar importes con arreglo al 
apartado 5.

b) si se deben abonar importes 
adicionales al Estado miembro, de 
conformidad con el apartado 3, o si es 
necesario recuperar importes con arreglo al 
apartado 6.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el importe aceptado supere tanto el 
importe de la prefinanciación como el 
0,06 % de la RNB nominal de 2021 del 
Estado miembro de que se trate, se deberá 
abonar a dicho Estado miembro un importe 
adicional procedente de la asignación a que 
se refiere el artículo 4, apartado 3, letra b), 
y cualquier importe prorrogado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 4. 
En tal caso, la Comisión abonará la 
cantidad que exceda al mayor de estos dos 
importes:

Cuando el importe total aceptado supere el 
importe de la prefinanciación abonada, se 
deberá abonar a dicho Estado miembro un 
importe adicional procedente de la 
asignación a que se refiere el artículo 4, 
apartado 3, letra b) hasta que se alcance el 
importe asignado provisionalmente a 
dicho Estados miembro de conformidad 
con el anexo I.
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En tal caso, la Comisión abonará la 
cantidad que exceda al mayor de estos dos 
importes: la prefinanciación abonada al 
Estado miembro de que se trate, o el 
0,06 % de la RNB nominal de 2021.

La parte de la asignación provisional de 
un Estado miembro no cubierta por el 
importe total aceptado, y cualquier 
importe prorrogado de conformidad con 
el artículo 8, apartado 3, se pondrá a 
disposición de los Estados miembros cuyo 
importe total aceptado supere su 
asignación provisional.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la suma de los importes 
adicionales para todos los Estados 
miembros calculados de conformidad con 
el párrafo primero del presente apartado 
supere los recursos disponibles de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3, 
letra b), las contribuciones de la Reserva se 
reducirán proporcionalmente.

Cuando la suma de los importes calculados 
para todos los Estados miembros 
calculados de conformidad con el párrafo 
primero del presente apartado supere los 
recursos disponibles de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3, letra b) y el párrafo 
segundo del presente apartado, las 
contribuciones de la Reserva en relación 
con los importes que superen las 
asignaciones provisionales se reducirán 
proporcionalmente.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión liquidará la 
prefinanciación correspondiente y abonará 
cualquier importe adicional que deba 
abonar en un plazo de sesenta días a partir 

5. La Comisión liquidará la 
prefinanciación correspondiente y abonará 
cualquier importe adicional que deba 
abonar en un plazo de treinta días a partir 
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de la adopción del acto de ejecución al que 
se refiere el apartado 2.

de la adopción del acto de ejecución al que 
se refiere el apartado 2.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el importe aceptado sea 
inferior a la prefinanciación del Estado 
miembro de que se trate, la diferencia se 
recuperará de conformidad con el 
Reglamento Financiero y, en particular, 
con su parte I, capítulo 6, secciones 3, 4 y 
5. Los importes recuperados se tratarán 
como ingresos afectados internos de 
conformidad con el artículo 21, apartado 3, 
letra b), del Reglamento Financiero y, 
cuando se haya aplicado el apartado 3, 
párrafo tercero, del presente artículo, se 
utilizarán para aumentar 
proporcionalmente las contribuciones 
abonadas a los Estados miembros que 
puedan optar a importes adicionales en 
virtud del apartado 3 del presente artículo 
hasta un máximo del 100 %. En caso de 
que los pagos a los Estados miembros con 
arreglo al apartado 3 del presente artículo 
se hayan efectuado a razón del 100 %, los 
importes recuperados se devolverán al 
presupuesto general de la Unión.

6. Cuando el importe total aceptado 
sea inferior a la prefinanciación abonada 
al Estado miembro de que se trate, la 
diferencia se recuperará de conformidad 
con el Reglamento Financiero y, en 
particular, con su parte I, título IV, 
capítulo 6, secciones 3, 4 y 5. Los importes 
recuperados se tratarán como ingresos 
afectados internos de conformidad con el 
artículo 21, apartado 3, letra b), del 
Reglamento Financiero y, cuando se haya 
aplicado el apartado 3, párrafo tercero, del 
presente artículo, se utilizarán para 
aumentar proporcionalmente las 
contribuciones abonadas a los Estados 
miembros que puedan optar a importes 
adicionales en virtud del apartado 3 del 
presente artículo hasta un máximo del 
100 %. En caso de que los pagos a los 
Estados miembros con arreglo al 
apartado 3 del presente artículo se hayan 
efectuado a razón del 100 %, los importes 
recuperados se devolverán al presupuesto 
general de la Unión.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá, mediante 
un acto de ejecución, los importes 
adicionales que deben abonarse en virtud 
del apartado 6, segunda frase, del presente 

7. La Comisión establecerá, mediante 
un acto de ejecución, los importes 
adicionales que deben abonarse en virtud 
del apartado 6, segunda frase, del presente 
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artículo. Dicho acto de ejecución 
constituirá una decisión de financiación a 
efectos del artículo 110, apartado 1, del 
Reglamento Financiero y un compromiso 
jurídico en el sentido de dicho Reglamento. 
La Comisión abonará cualquier importe 
adicional que deba abonarse en un plazo de 
sesenta días a partir de la adopción del 
mencionado acto.

artículo. Dicho acto de ejecución 
constituirá una decisión de financiación a 
efectos del artículo 110, apartado 1, del 
Reglamento Financiero y un compromiso 
jurídico en el sentido de dicho Reglamento. 
La Comisión abonará cualquier importe 
adicional que deba abonarse en un plazo de 
treinta días a partir de la adopción del 
mencionado acto.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, al 
desempeñar las funciones relativas a la 
ejecución de la Reserva, adoptarán todas 
las medidas, incluidas las medidas legales, 
reglamentarias y administrativas, 
necesarias para proteger los intereses 
financieros de la Unión, para lo que 
deberán:

1. Los Estados miembros, en 
particular y cuando corresponda, sus 
autoridades regionales o locales, al 
desempeñar las funciones relativas a la 
ejecución de la Reserva, adoptarán todas 
las medidas, incluidas las medidas legales, 
reglamentarias y administrativas, 
necesarias para proteger los intereses 
financieros de la Unión, para lo que 
deberán:

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) designar un organismo responsable 
de la gestión de la contribución financiera 
de la Reserva y un organismo de auditoría 
independiente de conformidad con el 
artículo 63, apartado 3, del Reglamento 
Financiero, y supervisar ambos 
organismos;

a) designar al nivel territorial 
adecuado un organismo o, cuando así lo 
requiera el marco institucional, jurídico y 
financiero de los Estados miembros, 
organismos responsable de la gestión de la 
contribución financiera de la Reserva y un 
organismo de auditoría independiente de 
conformidad con el artículo 63, apartado 3, 
del Reglamento Financiero, y supervisar 
ambos organismos;
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) notificar a la Comisión, en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la identidad de 
los organismos designados y del 
organismo al que se abonará la 
prefinanciación, así como confirmar que 
se han elaborado las descripciones de los 
sistemas;

d) notificar a la Comisión, en un plazo 
de dos meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la identidad del 
organismo u organismos a los que se 
abonará la prefinanciación incluidos, 
cuando proceda, los organismos en los 
que se hayan delegado funciones y fondos 
de la Reserva, así como confirmar que se 
han elaborado las descripciones de los 
sistemas;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, letras a) y 
b), los Estados miembros podrán recurrir 
a organismos y sistemas de gestión y 
control ya existentes para la ejecución de la 
financiación de la política de cohesión o 
del Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea.

2. A efectos del apartado 1, letras a) y 
b), los Estados miembros recurrirán a 
organismos al nivel territorial adecuado, y 
harán uso de los nuevos sistemas de 
gestión y control o ya existentes para la 
ejecución de la financiación de la política 
de cohesión o del Fondo de Solidaridad de 
la Unión Europea.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo responsable de 
gestionar la contribución financiera de la 
Reserva deberá:

3. El organismo u organismos 
responsables de gestionar la contribución 
financiera de la Reserva deberán:
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo cuarto

Texto de la Comisión Enmienda

Si el tamaño de la población es inferior a 
trescientas unidades de muestreo, se podrá 
utilizar un método de muestreo no 
estadístico basado en el criterio profesional 
del organismo de auditoría independiente. 
En ese caso, el tamaño de la muestra 
deberá ser suficiente para permitir que el 
organismo de auditoría independiente 
elabore un dictamen de auditoría válido. El 
método de muestreo no estadístico incluirá 
como mínimo un 10 % de las unidades de 
muestreo de la población durante el 
ejercicio contable, seleccionadas de forma 
aleatoria.

Si el tamaño de la población es inferior a 
trescientas unidades de muestreo, se podrá 
utilizar un método de muestreo no 
estadístico basado en el criterio profesional 
del organismo de auditoría independiente. 
En ese caso, el tamaño de la muestra 
deberá ser suficiente para permitir que el 
organismo de auditoría independiente 
elabore un dictamen de auditoría válido. El 
método de muestreo no estadístico incluirá 
como mínimo un 10 % de las unidades de 
muestreo de la población durante el 
ejercicio contable del período de 
referencia, seleccionadas de forma 
aleatoria.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando un Estado miembro 
decida no utilizar, a efectos de la Reserva, 
sus sistemas de gestión y control 
establecidos para la ejecución de los 
fondos de la política de cohesión o del 
Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea sino establecer un nuevo 
sistema, la Comisión evaluará, en un 
plazo de seis meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, si el 
sistema es eficaz y ofrece un nivel 
suficiente de protección de los intereses 
financieros de la Unión. Si la Comisión 
llega a la conclusión de que el sistema no 
es eficaz ni ofrece un nivel suficiente de 
protección de los intereses financieros de 
la Unión, recomendará medidas 
correctoras al Estado miembro de que se 
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trate. Dicho Estado miembro aplicará 
dichas medidas en un plazo de dos meses 
a partir de la recomendación de la 
Comisión.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las correcciones financieras 
efectuadas por el Estado miembro de 
conformidad con el artículo 13, apartado 1, 
letra f), consistirán en la cancelación total o 
parcial de la contribución financiera de la 
Reserva. El Estado miembro recuperará 
cualquier importe perdido como resultado 
de la detección de una irregularidad.

1. Las correcciones financieras 
efectuadas por el Estado miembro de 
conformidad con el artículo 13, apartado 1, 
letra f), consistirán en la cancelación total o 
parcial de la contribución financiera de la 
Reserva. El Estado miembro recuperará 
cualquier importe perdido como resultado 
de la detección de una irregularidad.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros serán responsables 
de informar y dar a conocer a los 
ciudadanos de la Unión el papel, los 
resultados y los efectos de la contribución 
de la Unión procedente de la Reserva 
mediante acciones de información y 
comunicación.

Los Estados miembros y las regiones serán 
responsables de informar y dar a conocer a 
los ciudadanos de la Unión el papel, los 
resultados y los efectos de la contribución 
de la Unión procedente de la Reserva 
mediante acciones de información y 
comunicación con el fin de mitigar el 
impacto negativo en las empresas y los 
sectores económicos, evitar cuellos de 
botella administrativos y reforzar sus 
campañas de información para 
sensibilizar sobre las nuevas normas en 
vigor tras la retirada del Reino Unido de 
la Unión, y, en particular, garantizarán 
que los beneficiarios de las medidas a que 
se refiere el artículo 5 sean informados de 
la contribución de la Reserva como 
iniciativa de la Unión.
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación, a más tardar el 30 de junio de 
2026, para examinar la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido europeo de la Reserva. La 
Comisión podrá utilizar toda la 
información pertinente que se encuentre 
disponible de conformidad con el 
artículo 128 del Reglamento Financiero.

1. Se llevará a cabo una evaluación, a 
más tardar el 30 de junio de 2026, para 
examinar la eficacia, la eficiencia, la 
pertinencia, la coherencia y el valor 
añadido europeo de la Reserva. La 
Comisión facilitará toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de 
conformidad con el artículo 128 del 
Reglamento Financiero.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 30 de junio de 2027, un informe 
sobre la ejecución de la Reserva.

2. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2024 un informe 
detallado sobre el proceso de aplicación 
del presente Reglamento, acompañado de 
una propuesta legislativa cuando sea 
necesario, y antes del 30 de junio de 2027, 
la Comisión presentará un informe final 
sobre la ejecución de la Reserva al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité de las Regiones y al Comité 
Económico y Social Europeo.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Método de asignación para la Método de asignación para los recursos de 
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prefinanciación de la Reserva de 
Adaptación al Brexit

la Reserva de Adaptación al Brexit

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La prefinanciación de la Reserva de 
Adaptación al Brexit se distribuirá entre 
los Estados miembros con arreglo a la 
siguiente metodología:

Los recursos de la Reserva de Adaptación 
al Brexit se distribuirán entre los Estados 
miembros con arreglo a la siguiente 
metodología:

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cuota correspondiente a cada 
Estado miembro en la prefinanciación de 
la Reserva de Adaptación al Brexit se 
determina como la suma de un factor 
vinculado al pescado capturado en las 
aguas que pertenecen a la zona económica 
exclusiva (ZEE) del Reino Unido y un 
factor vinculado al comercio con el Reino 
Unido.

1. La cuota correspondiente a cada 
Estado miembro en los recursos de la 
Reserva de Adaptación al Brexit se 
determina como la suma de un factor 
vinculado al pescado capturado en las 
aguas que pertenecen a la zona económica 
exclusiva (ZEE) del Reino Unido, un 
factor vinculado al comercio con el Reino 
Unido y un factor vinculado a la población 
de las regiones marítimas fronterizas con 
el Reino Unido.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El factor vinculado al pescado 
capturado en la ZEE del Reino Unido se 
utiliza para asignar 600 000 000 EUR. El 
factor vinculado al comercio se utiliza para 

2. El factor vinculado al pescado 
capturado en la ZEE del Reino Unido se 
utiliza para asignar 600 000 000 EUR. El 
factor vinculado al comercio se utiliza para 
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asignar 3 400 000 000 EUR. Ambos 
importes se expresan a precios de 2018.

asignar 4 150 000 000 EUR. El factor 
vinculado a las regiones marítimas 
fronterizas se utiliza para asignar 
250 000 000 EUR. Cada uno de estos 
importes se expresa a precios de 2018.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el porcentaje inicial del valor del 
pescado capturado en la ZEE del Reino 
Unido se ajusta multiplicándolo por el 
índice de dependencia del Estado miembro;

ii) el porcentaje inicial del valor del 
pescado capturado en la ZEE del Reino 
Unido se ajusta multiplicándolo por el 
índice de dependencia del Estado miembro 
aumentado en un 75 %;

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el porcentaje inicial del comercio 
con el Reino Unido se ajusta 
multiplicándolo por el índice de 
dependencia del Estado miembro;

c) el porcentaje inicial del comercio 
con el Reino Unido se ajusta 
multiplicándolo por el índice de 
dependencia del Estado miembro 
aumentado en un 75 %;

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si este cálculo da lugar a una 
asignación superior al 0,35 % de la RNB 
de un Estado miembro (medida en euros), 
la asignación de dicho Estado miembro se 
limitará al 0,35 % de su RNB; los recursos 
resultantes de esta limitación se 

g) si este cálculo da lugar a una 
asignación superior al 0,36% de la RNB de 
un Estado miembro (medida en euros), la 
asignación de dicho Estado miembro se 
limitará al 0,36% de su RNB; los recursos 
resultantes de esta limitación se 



PE680.711v02-00 46/130 RR\1232889ES.docx

ES

redistribuyen entre los demás Estados 
miembros proporcionalmente a sus 
porcentajes no limitados;

redistribuyen entre los demás Estados 
miembros proporcionalmente a sus 
porcentajes no limitados;

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h)  los recursos resultantes de esta 
limitación se distribuyen entre los Estados 
miembros que no están limitados por las 
letras g) o h), proporcionalmente a sus 
porcentajes calculados con arreglo a la 
letra g).

h) si el cálculo mencionado en la letra 
g) da lugar a una intensidad de ayuda 
superior a 195 EUR por habitante, la 
asignación de dicho Estado miembro se 
limitará al nivel correspondiente a una 
intensidad de ayuda de 195 EUR por 
habitante; los recursos resultantes de esta 
limitación se distribuyen entre los Estados 
miembros que no están limitados por las 
letras g) o h), proporcionalmente a sus 
porcentajes calculados con arreglo a la 
letra g).

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El factor vinculado a las regiones 
marítimas fronterizas se obtiene 
calculando la proporción de cada Estado 
miembro en la población total de las 
regiones marítimas fronterizas con el 
Reino Unido. Las regiones marítimas 
fronterizas son regiones del nivel NUTS 3 
situadas en las fronteras costeras y otras 
regiones del nivel NUTS 3 en las que la 
mitad de la población de la región, como 
mínimo, vive en un radio de 25 kilómetros 
de la frontera costera. Las costas 
fronterizas se definen como costas 
situadas a un máximo de 150 km del 
litoral del Reino Unido.
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Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos del cálculo de la 
distribución de la prefinanciación de la 
Reserva de Adaptación al Brexit:

5. A efectos del cálculo de la 
distribución de los recursos de la Reserva 
de Adaptación al Brexit:

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) para la población de las regiones 
de nivel NUTS 3, el período de referencia 
será 2017.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 7 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

7 bis Organismo u organismos 
en los que se han 
delegado funciones y 
fondos de la Reserva, 
cuando proceda

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – cuadro – fila 8 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Breve descripción de las zonas y los 
sectores afectados y de las medidas de 
respuesta aplicadas

Descripción de las zonas y los sectores 
afectados y de las medidas de respuesta 
aplicadas

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

8 bis Descripción del diálogo 
multinivel y del 
mecanismo de 
seguimiento

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 9 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Gasto público total realizado y abonado 
antes de deducciones

Gasto total realizado y abonado antes de 
deducciones

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 14 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

14 bis Distribución territorial de 
los gastos a nivel NUTS 2
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Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 15.1 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de ayuda a las empresas y a las 
comunidades locales afectadas 
negativamente por la retirada

Medidas para apoyar a las empresas 
públicas y privadas, en particular a las 
pymes, a los trabajadores independientes, 
a las comunidades locales afectadas 
negativamente por la retirada

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 15.2 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a los sectores 
económicos más afectados

Medidas de apoyo a los sectores 
económicos más perjudicados;

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 15.3 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a las empresas y a las 
comunidades locales dependientes de 
actividades pesqueras en aguas del Reino 
Unido

Medidas de apoyo a las comunidades 
regionales y locales y a las 
organizaciones, en particular del sector 
pesquero a pequeña escala, dependientes 
de actividades pesqueras en aguas del 
Reino Unido y de sus territorios con un 
estatuto especial, así como en las aguas 
cubiertas por acuerdos de pesca con 
Estados ribereños en los que las 
posibilidades de pesca de las flotas 
europeas se hayan reducido como 
consecuencia de la retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea;
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Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 15.4 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo al empleo mediante 
regímenes de reducción del tiempo de 
trabajo, reciclaje profesional y formación 
en los sectores afectados

Medidas de apoyo a la creación y la 
protección del empleo, en particular 
mediante empleos verdes, regímenes de 
reducción del tiempo de trabajo, reciclaje 
profesional y formación en los sectores 
afectados negativamente, y para adoptar 
medidas para facilitar la reintegración de 
los ciudadanos de la Unión, así como de 
las personas con derecho a permanecer 
en el territorio de la Unión o en el 
territorio de un Estado miembro que 
abandonó el Reino Unido como 
consecuencia de su retirada;

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 15.4 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

15.4 
bis

Medidas para mitigar los trastornos 
provocados por la retirada del Reino 
Unido de los programas locales y 
regionales de cooperación 
transfronteriza e intercambio;

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 15.5 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas para garantizar el funcionamiento 
de las fronteras y los controles de 

Medidas para garantizar el funcionamiento 
de las fronteras y los controles de 
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seguridad, incluidos el personal y las 
infraestructuras adicionales

seguridad, incluidos el personal y su 
formación y las infraestructuras 
adicionales

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 16 – columna 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Breve descripción / importe  
[p. ej., utilización de los fondos de la 
política de cohesión, REACT-UE, el Fondo 
de Transición Justa, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, u otros 
(especifíquense)]

Descripción / importe  
[p. ej., utilización de los fondos de la 
política de cohesión, REACT-UE, el Fondo 
de Transición Justa, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, u otros 
(especifíquense)]

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los sistemas de control establecidos 
garantizan la legalidad y la regularidad 
de las operaciones correspondientes.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – punto 1.3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Cuando proceda, el organismo u 
organismos en los que se han delegado 
funciones y fondos de la Reserva 
(nombre, dirección y punto de contacto 
del organismo):
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción y contexto de la propuesta

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («Reino Unido») abandonó la Unión el 1 
de febrero de 2020, cuando entró en vigor el Acuerdo de Retirada, incluidas las disposiciones 
relativas a un período transitorio, período que se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2020. 

El 24 de diciembre de 2020, ambas partes celebraron un nuevo Acuerdo de Comercio y 
Cooperación entre la UE y el Reino Unido para limitar las consecuencias adversas de la 
retirada del Reino Unido y establecer un marco de cooperación que debería constituir la base 
de una futura asociación sólida y constructiva, evitando los elementos más perturbadores de 
un escenario de «salida sin acuerdo» y proporcionando seguridad jurídica a medio y largo 
plazo.

Sin embargo, como el Reino Unido ya no participa en las políticas de la Unión desde el final 
del período transitorio, ya se han puesto de manifiesto efectos perturbadores en las relaciones 
económicas, comerciales y sociales. 

Aunque la retirada afecta a la Unión en su conjunto, algunos Estados miembros, regiones, 
sectores y empresas, especialmente aquellos con una exposición significativa al Reino Unido, 
se verán más afectados y se espera que sufran pérdidas económicas y financieras 
significativas. 

El ponente recuerda las Conclusiones del Consejo Europeo acordadas en su reunión 
extraordinaria celebrada del 17 al 21 de julio de 2020, en que ya se habían anticipado estas 
consecuencias inevitables y se tomó la decisión de crear la reserva de ajuste del Brexit (la 
«Reserva») como instrumento de solidaridad destinado a proporcionar apoyo financiero a los 
Estados miembros, regiones y sectores más afectados para afrontar las consecuencias adversas 
de la retirada del Reino Unido de la Unión.

El ponente celebra la propuesta de la Comisión formulada a raíz de acuerdo del Consejo 
Europeo y recuerda que forma parte de la preparación para el final del período transitorio 
entre el Reino Unido y la Unión y se basa en —y complementa— el trabajo realizado por las 
instituciones de la UE y los Estados miembros en el contexto de las medidas de preparación 
adoptadas en función de las diferentes políticas de la Unión durante las negociaciones en 
virtud del artículo 50 del TUE. 

2. Elección del instrumento

El ponente celebra que la propuesta de la Reserva se inspire en la dilatada experiencia del 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y de la política de cohesión, al tiempo que se 
adapta a unas circunstancias completamente nuevas y al objetivo de contrarrestar los efectos 
de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. 

Por otra parte, acoge con satisfacción que el Reglamento propuesto se adopte con arreglo al 
procedimiento de codecisión y que la Reserva se ejecute en régimen de gestión compartida. 
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Coincide con la Comisión en que la Reserva debe tener en cuenta la situación sin precedentes 
a la que se enfrentan los Estados miembros, la singularidad de dicha situación y la necesidad 
de que los Estados miembros reaccionen con rapidez y flexibilidad ante los retos que se 
plantean para sus economías a medida que estos surgen. 

3. Recursos de la Reserva

El ponente toma nota de los recursos máximos para la ejecución de la Reserva, que serán de 
5 370 994 000 EUR a precios corrientes, y se financiarán como instrumento especial fuera de 
los límites máximos del presupuesto de la UE que establece el marco financiero plurianual. 

Llama la atención sobre el hecho de que las pérdidas económicas y financieras globales 
derivadas la retirada del Reino Unido en algunos Estados miembros, regiones y sectores 
públicos, así como en empresas y sectores privados, serán significativas pero todavía 
imposible de cuantificar. Debe evitarse crear la impresión de que el importe global disponible 
de la Reserva será suficiente para cubrir todas estas pérdidas. 

4. Objetivos y categorías de medidas admisibles

La Reserva aportará contribuciones financieras a los Estados miembros para contrarrestar las 
consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión en dichos Estados 
miembros, así como en las regiones y los sectores, especialmente en los más afectados por el 
Brexit, con el objetivo de mitigar sus efectos sobre la cohesión económica, social y territorial. 

Si bien el ponente apoya la lista no exhaustiva e indicativa de las categorías de medidas 
admisibles propuesta por la Comisión, el ponente entiende que para alcanzar este objetivo una 
parte sustancial de la contribución de la Reserva debe utilizarse para medidas de apoyo a las 
empresas, especialmente a las pymes, que les permitan adaptarse al nuevo entorno 
empresarial y proteger los niveles de empleo. 

Para limitar el riesgo de que la Reserva se utilice para apoyar medidas que puedan no 
contribuir al objetivo perseguido o incluso no sean admisibles y, en consecuencia, limitar el 
riesgo de a los Estados miembros no se les reembolsen sus gastos, el ponente sugiere que la 
Comisión ayude a los Estados miembros a preparar las medidas que deben apoyarse. 

5. Afectación de recursos al sector pesquero

El ponente considera que el acuerdo de retirada no solo se alcanzó en una fase muy tardía, 
sino que, debido a la limitación acordada de las actividades pesqueras, el sector pesquero será 
uno de los sectores que probablemente se vean más gravemente afectados. Por consiguiente, 
propone afectar la parte del importe total de prefinanciación relacionado con el pescado 
capturado, por Estado miembro, a medidas de apoyo a las empresas y a las comunidades 
locales dependientes de las actividades pesqueras. 
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6. Período de admisibilidad y gastos admisibles

Dada la naturaleza específica de la Reserva, el ponente está de acuerdo con el período de 
ejecución relativamente corto propuesto por la Comisión. Sin embargo, también estima que el 
período de admisibilidad debe tener más en cuenta las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para mitigar los esperados efectos perturbadores de la retirada antes de que 
concluya el período transitorio, y sugiere que el período de admisibilidad para la aplicación de 
dichas medidas vaya el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. El ponente desea 
asimismo aclarar que la contribución de la Reserva debe adoptar la forma de reembolso de los 
costes admisibles efectivamente realizados, durante el período de referencia, incluido a nivel 
de los perceptores, y abonados hasta el 30 de junio de 2023 por los Estados miembros por las 
medidas ejecutadas en el Estado miembro. 

7. Participación de las autoridades regionales y locales, los interlocutores sociales y de 
la sociedad civil

A la hora de diseñar las medidas de apoyo, los Estados miembros deben centrarse 
especialmente en las regiones, las zonas, las comunidades locales y las empresas más 
afectadas por la retirada, incluidas las que dependen de las actividades pesqueras. El ponente 
desea garantizar que los Estados miembros establezcan un diálogo multinivel al menos con 
las autoridades locales y regionales de las regiones y zonas más afectadas, los interlocutores 
sociales y la sociedad civil, ya que esta participación contribuirá a la orientación de las 
necesidades y a una ejecución más eficaz de la Reserva. 

8. Prefinanciación e importe adicional

El ponente considera que los dos factores, el comercio de bienes y servicios con el Reino 
Unido y el pescado capturado en la zona económica exclusiva del Reino Unido, elegidos y 
aplicados por la Comisión en la metodología para calcular la prefinanciación de los Estados 
miembros, demuestran los fuertes vínculos históricos y las estrechas relaciones económicas 
entre los distintos Estados miembros y el Reino Unido. Es consciente del riesgo de que el 
método de asignación elegido no refleje plenamente la exposición específica, directa o 
indirecta, de la economía de cada Estado miembro al Reino Unido, pero la metodología 
refleja suficientemente el espíritu de solidaridad que subyace en la creación de la Reserva, y 
también debe considerarse en el contexto de las negociaciones recientemente concluidas sobre 
el marco financiero plurianual y sobre Next Generation EU. 

El ponente también apoya la propuesta de activar la Reserva en dos rondas de asignaciones, la 
primera (4 244 832 000 EUR) abonada en 2021 en forma de prefinanciación y la segunda 
(1 126 162 000 EUR), abonada en 2024 como contribuciones adicionales, sobre la base de los 
gastos reales, tras la presentación de una solicitud y un informe de ejecución. Este enfoque 
debe permitir a los Estados miembros reaccionar rápidamente frente a la situación 
excepcional y contrarrestar más eficazmente los efectos adversos de la retirada del Reino 
Unido. 

9. Presentación de solicitudes de contribución financiera de la Reserva
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Los Estados miembros tendrán hasta el 30 de septiembre de 2023 para solicitar una 
contribución financiera de la Reserva, detallando los gastos realizados. El ponente considera 
que la Comisión debe prestar especial atención al informe de ejecución que acompañará a la 
solicitud, describiendo qué medidas se han adoptado y cómo se han aplicado, junto con una 
declaración de gestión y un informe de auditoría independiente. Para evaluar la admisibilidad 
y la idoneidad de las medidas elegidas por cada Estado miembro, la Comisión debe verificar 
en todo caso el vínculo directo con la retirada y tener en cuenta el traslado de las actividades 
económicas del Reino Unido a la Unión. 

10. Gestión y control

Dada la naturaleza singular de la retirada del Reino Unido, el ponente considera adecuado el 
diseño de la Reserva y sus excepciones al Reglamento Financiero — una prefinanciación 
excepcionalmente elevada, un segundo pago, la ausencia de compromisos anuales, pagos e 
informes anuales — pero propone que los Estados miembros hagan uso de los organismos 
actualmente existentes designados y de los sistemas de prevención de irregularidades y fraude 
establecidos en virtud de las normas de gestión compartida que rigen los fondos de la política 
de cohesión y el Fondo de Solidaridad de la Unión.

La propuesta de la Comisión prevé un organismo designado responsable de la gestión de la 
contribución financiera de la Reserva, un organismo de auditoría independiente y un 
organismo al que la Comisión abona la prefinanciación. El ponente desea puntualizar que los 
Estados miembros deben designar organismos adicionales, inclusive a nivel regional y local, y 
delegar tareas y fondos de la Reserva en ellos, de conformidad con su marco institucional, 
jurídico y financiero. 

11. Comunicación y visibilidad

El ponente apoya la obligación propuesta por la Comisión de que los Estados miembros deban 
sensibilizar respecto a la contribución de la Unión procedente de la Reserva e informar a los 
potenciales beneficiarios y al público en general de la existencia, el volumen y el apoyo 
derivado de la Reserva, ya que las actividades de transparencia, comunicación y visibilidad 
son esenciales para dar a conocer las actuaciones de la Unión sobre el terreno. 

Además, sugiere que, en particular, se informe a los perceptores finales de la contribución de 
la Reserva como iniciativa de la Unión. 

Por último pero no menos importante, el ponente aprovecha la oportunidad para recordar a los 
Estados miembros que la responsabilidad de comunicar decisiones y actividades a los 
ciudadanos no solo incumbe a la Unión, sino también a los Estados miembros, con el fin de 
ofrecer a los ciudadanos un mejor acceso y una mejor comprensión del impacto de las 
políticas de la Unión a escala local, nacional y de la Unión.
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11.5.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece la Reserva de Adaptación al Brexit
(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

Ponente de opinión (*): Valérie Hayer

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 1 de febrero de 2020, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(«el Reino Unido») abandonó la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica («Euratom»), en lo 
sucesivo denominadas de forma conjunta 
«la Unión», iniciándose un período 
transitorio. Ese período temporal se acordó 
como parte del Acuerdo de Retirada11 y ha 
de durar hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Durante el período transitorio, la Unión y 
el Reino Unido iniciaron negociaciones 

(1) El 1 de febrero de 2020, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(«el Reino Unido») abandonó la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica («Euratom»), en lo 
sucesivo denominadas de forma conjunta 
«la Unión», iniciándose un período 
transitorio. Ese período temporal se acordó 
como parte del Acuerdo de Retirada11 y 
finalizó el 31 de diciembre de 2020. 
Durante el período transitorio, la Unión y 
el Reino Unido iniciaron negociaciones 
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formales sobre una relación futura. formales sobre una relación futura.

__________________ __________________
11 Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica («Acuerdo 
de Retirada») (DO L 29 de 31.1.2020, p. 
7).

11 Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica («Acuerdo 
de Retirada») (DO L 29 de 31.1.2020, p. 
7).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Una vez finalizado el período 
transitorio, habrá obstáculos al comercio y 
a los intercambios transfronterizos entre la 
Unión y el Reino Unido. Se esperan 
consecuencias amplias y de gran alcance 
para las empresas, los ciudadanos y las 
administraciones públicas. Estas 
consecuencias son inevitables y las partes 
interesadas deben asegurarse de que están 
preparadas para ellas.

(2) Una vez finalizado el período 
transitorio, se constatan obstáculos al 
comercio y a los intercambios 
transfronterizos entre la Unión y el Reino 
Unido. Esto tiene consecuencias sociales y 
económicas amplias y de gran alcance para 
las empresas, en particular las pymes, 
incluidas las microempresas, los 
ciudadanos y las administraciones públicas, 
las comunidades locales y las regiones, en 
particular en lo que se refiere a los 
procedimientos administrativos 
relacionados con la prestación de 
servicios, y para las empresas dedicadas a 
la importación y la exportación, lo que 
genera congestiones en las fronteras, que 
obstaculizan el comercio y dificultan la 
recuperación económica. Estas 
consecuencias deben mitigarse en la 
mayor medida posible.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión se ha comprometido a 
mitigar los efectos económicos de la 

(3) La Unión se ha comprometido a 
mitigar los efectos económicos, sociales y 
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retirada del Reino Unido de la Unión y a 
mostrar solidaridad con todos los Estados 
miembros, especialmente con los más 
afectados en unas circunstancias tan 
excepcionales.

territoriales de la retirada del Reino Unido 
de la Unión y a mostrar solidaridad con 
todos los Estados miembros, regiones y 
sectores, especialmente con los más 
afectados en unas circunstancias tan 
excepcionales. Sin embargo, persisten 
numerosas incertidumbres relacionadas 
con el impacto de la retirada del Reino 
Unido, lo que hace difícil determinar la 
exposición específica de la economía de 
un Estado miembro. Por ejemplo, cabe 
esperar posibles beneficios positivos del 
traslado de sectores económicos de 
actividad desde el Reino Unido a la 
Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse una reserva de 
ajuste, la Reserva de Adaptación al Brexit 
(«la Reserva»), que preste apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas en 
los Estados miembros, las regiones y los 
sectores, especialmente en los que se ven 
más afectados por la retirada del Reino 
Unido de la Unión, y mitigar así los 
consiguientes efectos en la cohesión 
económica, social y territorial. Dicha 
Reserva debe cubrir total o parcialmente el 
gasto público adicional que realicen los 
Estados miembros destinado a las medidas 
adoptadas específicamente para mitigar 
esas consecuencias.

(4) Debe establecerse una reserva de 
ajuste, la Reserva de Adaptación al Brexit 
(«la Reserva»), que preste apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas en 
los Estados miembros, las regiones, los 
sectores, los trabajadores y las 
comunidades locales, especialmente en los 
que se ven más afectados por la retirada del 
Reino Unido de la Unión, y mitigar así los 
consiguientes efectos en la cohesión 
económica, social y territorial. Dicha 
Reserva debe cubrir total o parcialmente el 
gasto público adicional que realicen los 
Estados miembros y las regiones destinado 
a las medidas adoptadas específicamente 
para mitigar esas consecuencias.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda
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(5) Con el fin de contribuir a la 
cohesión económica, social y territorial, es 
conveniente que, al diseñar las medidas de 
apoyo, los Estados miembros se centren en 
particular en las regiones, zonas y 
comunidades locales, incluidas las que 
dependen de las actividades pesqueras en 
aguas del Reino Unido, que puedan verse 
más afectadas negativamente por la 
retirada del Reino Unido. Es posible que 
los Estados miembros tengan que adoptar 
medidas específicas, en particular para 
apoyar a las empresas y a los sectores 
económicos afectados negativamente por 
la retirada. Procede, por tanto, facilitar una 
lista no exhaustiva de los tipos de medidas 
que tienen más probabilidades de alcanzar 
este objetivo.

(5) Con el fin de contribuir a la 
cohesión económica, social y territorial, es 
conveniente que, al diseñar las medidas de 
apoyo, los Estados miembros se centren en 
particular en las regiones, zonas, sectores, 
trabajadores, organizaciones, empresas, 
comunidades locales y sectores 
económicos que puedan verse más 
afectados negativamente por la retirada del 
Reino Unido, y que les atribuyan fondos 
de la Reserva, en particular prestando 
ayuda para encontrar nuevos mercados de 
exportación o diversificar las cadenas de 
suministro y prestando especial atención a 
las pymes, incluidas las microempresas, 
ya que generalmente no tienen la 
capacidad administrativa, jurídica y 
financiera para preparar y aplicar planes 
de contingencia, con objeto de garantizar 
puestos de trabajo de calidad. Los Estados 
miembros deben garantizar la creación de 
puestos de trabajo de calidad en esas 
regiones y comunidades locales 
particularmente afectadas. En este 
contexto, las regiones, zonas y 
comunidades locales que dependen en 
gran medida de las actividades pesqueras 
en aguas del Reino Unido merecen una 
atención especial. Procede, por tanto, 
facilitar una lista no exhaustiva de los tipos 
de medidas que tienen más probabilidades 
de alcanzar estos objetivos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Al mismo tiempo, es importante 
especificar claramente cualquier exclusión 
del apoyo proporcionado por la Reserva. 
La Reserva debe excluir del apoyo el 
impuesto sobre el valor añadido, ya que 
constituye un ingreso para el Estado 
miembro que compensa el coste 
correspondiente para su presupuesto. Para 

(6) Al mismo tiempo, es importante 
especificar claramente cualquier exclusión 
del apoyo proporcionado por la Reserva. 
La Reserva debe excluir del apoyo el 
impuesto sobre el valor añadido, ya que 
constituye un ingreso para el Estado 
miembro que compensa el coste 
correspondiente para su presupuesto. En 



PE680.711v02-00 60/130 RR\1232889ES.docx

ES

concentrar el uso de unos recursos 
limitados de la manera más eficiente 
posible, la asistencia técnica utilizada por 
los organismos responsables de la 
ejecución de la Reserva no debe poder 
optar al apoyo de esta. En consonancia con 
el enfoque general de la política de 
cohesión, no debe apoyarse el gasto 
vinculado con reubicaciones o el contrario 
a cualquier Derecho nacional o de la Unión 
aplicable.

consonancia con el enfoque general de la 
política de cohesión, no debe apoyarse, en 
principio, el gasto vinculado con 
reubicaciones o el contrario a cualquier 
Derecho nacional o de la Unión aplicable.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con el fin de garantizar que los 
recursos de la Reserva se utilicen de la 
manera más eficiente posible, los Estados 
miembros deben poder utilizar una 
cantidad proporcional de su asignación 
para la asistencia técnica a los 
organismos responsables de la ejecución 
de la Reserva.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de tener en cuenta los efectos 
inmediatos de las consecuencias adversas 
de la retirada del Reino Unido de la Unión 
sobre los Estados miembros y sus 
economías y la necesidad de adoptar 
medidas de mitigación, según proceda, 
antes de que concluya el período 
transitorio, el período de admisibilidad 
para la aplicación de dichas medidas debe 
comenzar el 1 de julio de 2020 y 
concentrarse en un período limitado de 

(7) El período de admisibilidad para la 
aplicación de medidas de mitigación y 
adaptación al impacto de las 
consecuencias adversas de la retirada del 
Reino Unido de la Unión sobre los Estados 
miembros y sus economías debe fijarse 
teniendo en cuenta que el Reino Unido 
abandonó la Unión el 1 de febrero de 
2020; que los Estados miembros 
comenzaron a adoptar estas medidas antes 
del final del período transitorio; y que 
algunas medidas de control fronterizo, 
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treinta meses. como las impuestas por el Reino Unido a 
las exportaciones de la Unión, deben 
aplicarse progresivamente. Por 
consiguiente, el período de admisibilidad 
debe comenzar el 1 de enero de 2020 y 
durar hasta el 31 de diciembre de 2023.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las medidas financieras en el 
marco de la Reserva deben ser coherentes 
y complementarias con los programas y 
prioridades de la Unión, como la 
transición digital , una transición 
climática justa y el pilar europeo de 
derechos sociales, evitando al mismo 
tiempo la doble financiación para los 
mismos gastos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A los efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, las prórrogas y 
la recuperación de la Reserva. El presente 
Reglamento, al tiempo que respeta el 
principio de que el presupuesto de la Unión 
se establece anualmente, debe contemplar 
posibilidades de prorrogar más fondos no 
utilizados que los establecidos en el 
Reglamento Financiero, maximizando así 
la capacidad de la Reserva para hacer 
frente a las consecuencias adversas de la 
retirada del Reino Unido de la Unión para 
los Estados miembros y sus economías.

(10) La Reserva debe ejecutarse de 
conformidad con el principio de buena 
gestión financiera, incluidas la 
prevención y la persecución efectivas del 
fraude fiscal, la evasión fiscal, la alusión 
fiscal y la planificación fiscal abusiva. A 
los efectos de una buena gestión financiera, 
deben establecerse normas específicas 
relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, las prórrogas y 
la recuperación de la Reserva. El presente 
Reglamento, al tiempo que respeta el 
principio de que el presupuesto de la Unión 
se establece anualmente, y teniendo en 
cuenta el carácter altamente excepcional 
y específico de la Reserva, debe 
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contemplar posibilidades de prorrogar más 
fondos no utilizados que los establecidos 
en el Reglamento Financiero, maximizando 
así la capacidad de la Reserva para hacer 
frente a las consecuencias adversas de la 
retirada del Reino Unido de la Unión para 
los Estados miembros y sus economías.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que los Estados miembros 
puedan desplegar los recursos adicionales y 
para garantizar medios financieros 
suficientes con los que ejecutar 
rápidamente las medidas en el marco de la 
Reserva, debe desembolsarse una cantidad 
sustancial de estos recursos en 2021 en 
concepto de prefinanciación. El método de 
distribución debe tener en cuenta la 
importancia del comercio con el Reino 
Unido y la importancia de las actividades 
pesqueras en la zona económica exclusiva 
del Reino Unido, sobre la base de 
estadísticas oficiales y fiables. Por ser la 
retirada del Reino Unido de la Unión un 
acontecimiento de carácter único y dada la 
incertidumbre que ha rodeado a aspectos 
clave de la relación entre el Reino Unido y 
la Unión tras la terminación del período 
transitorio, es difícil prever cuáles serán las 
medidas adecuadas que los Estados 
miembros tendrán que adoptar rápidamente 
para contrarrestar los efectos de dicha 
retirada. Por consiguiente, es necesario 
conceder flexibilidad a los Estados 
miembros y, en particular, permitir a la 
Comisión adoptar la decisión de 
financiación por la que se establece la 
prefinanciación sin la obligación, de 
conformidad con el artículo 110, apartado 
2, del Reglamento Financiero, de 
proporcionar una descripción de las 

(11) Para que los Estados miembros 
puedan desplegar los recursos adicionales y 
para garantizar medios financieros 
suficientes con los que ejecutar 
rápidamente las medidas en el marco de la 
Reserva, debe desembolsarse una cantidad 
sustancial de estos recursos en concepto de 
prefinanciación en tres tramos, en 2021, 
2022 y 2023. El método de distribución 
debe tener en cuenta la importancia del 
comercio con el Reino Unido expresado en 
porcentaje del PIB, la importancia de la 
pesca en la zona económica exclusiva del 
Reino Unido, la importancia de los 
vínculos vecinales para las regiones 
fronterizas marítimas y sus comunidades 
y la importancia del comercio con el 
Reino Unido en el mercado interior, sobre 
la base de las estadísticas oficiales y fiables 
más recientes, y debe garantizar la 
igualdad de trato de todos los Estados 
miembros. Por otra parte, dado que el 
Acuerdo de Comercio y Cooperación no 
aborda el acceso al mercado por parte de 
las empresas del sector de los servicios 
financieros, y toda vez que ya se pueden 
observar efectos indirectos positivos en la 
Unión, como la reubicación de una serie 
de actividades, este sector debe excluirse 
del volumen global de bienes y servicios 
que se tiene en cuenta para el cálculo del 
factor vinculado al comercio en el 
mercado interior. Por ser la retirada del 
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acciones concretas que vayan a financiarse. Reino Unido de la Unión un 
acontecimiento de carácter único y dada la 
incertidumbre que ha rodeado a aspectos 
clave de la relación entre el Reino Unido y 
la Unión tras la terminación del período 
transitorio, es difícil prever cuáles serán las 
medidas adecuadas que los Estados 
miembros tendrán que adoptar rápidamente 
para contrarrestar los efectos de dicha 
retirada. Por consiguiente, es necesario 
conceder flexibilidad a los Estados 
miembros y, en particular, permitir a la 
Comisión adoptar la decisión de 
financiación por la que se establece la 
prefinanciación sin la obligación, de 
conformidad con el artículo 110, apartado 
2, del Reglamento Financiero, de 
proporcionar una descripción de las 
acciones concretas que vayan a financiarse.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) De forma previa al pago de la 
prefinanciación, los Estados miembros 
deben notificar a la Comisión, en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
de este Reglamento, la identidad de los 
organismos designados y del organismo al 
que se abonará la prefinanciación, así como 
confirmar que se han elaborado las 
descripciones de los sistemas.

(12) De forma previa al pago de la 
prefinanciación, los Estados miembros 
deben notificar a la Comisión, en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
de este Reglamento, la identidad de los 
organismos designados y del organismo al 
que se abonará la prefinanciación, así como 
confirmar que se han elaborado las 
descripciones de los sistemas. Los Estados 
miembros deben designar el organismo u 
organismos pertinentes en el nivel 
territorial apropiado conforme a sus 
respectivos marcos institucionales, 
jurídicos y financieros.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros, debe 
establecerse un plazo único aplicable a 
todos los Estados miembros para la 
presentación de solicitudes de contribución 
financiera de la Reserva. La naturaleza 
específica del instrumento y el período de 
ejecución relativamente breve justifican el 
establecimiento de un período de referencia 
adaptado y harían desproporcionado el 
requisito de que los Estados miembros 
faciliten anualmente los documentos 
exigidos en el artículo 63, apartados 5, 6 y 
7, del Reglamento Financiero. Dado que, al 
mismo tiempo, los riesgos para el 
presupuesto de la Unión se ven mitigados 
por el requisito de que los Estados 
miembros establezcan un sistema sólido 
de gestión y control, está justificado 
establecer excepciones a la obligación de 
presentar los documentos solicitados en 
febrero o marzo de cada año. Para que la 
Comisión pueda comprobar que la 
utilización de la contribución financiera de 
la Reserva es correcta, también debe 
exigirse a los Estados miembros que 
presenten, en el marco de la solicitud, 
informes de ejecución que proporcionen 
más información sobre las acciones 
financiadas, una declaración de fiabilidad, 
así como un dictamen de un organismo de 
auditoría independiente, elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas.

(13) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros, debe 
establecerse un plazo único aplicable a 
todos los Estados miembros para la 
presentación de solicitudes de contribución 
financiera de la Reserva. La naturaleza 
específica del instrumento y el período de 
ejecución relativamente breve justifican el 
establecimiento de un período de referencia 
adaptado y harían desproporcionado el 
requisito de que los Estados miembros 
faciliten anualmente los documentos 
exigidos en el artículo 63, apartados 5, 6 y 
7, del Reglamento Financiero. Dado que, al 
mismo tiempo, los riesgos para el 
presupuesto de la Unión se ven mitigados 
por el requisito de que los Estados 
miembros utilicen sus sistemas sólidos de 
gestión y control ya existentes o que 
establezcan estos sistemas, está justificado 
establecer excepciones a la obligación de 
presentar los documentos solicitados en 
febrero o marzo de cada año. Para que la 
Comisión pueda comprobar que la 
utilización de la contribución financiera de 
la Reserva es correcta, también debe 
exigirse a los Estados miembros que 
presenten, en el marco de la solicitud, 
informes de ejecución que proporcionen 
más información sobre las acciones 
financiadas, los elementos contables, un 
resumen de los informes de auditoría 
finales y los controles realizados, una 
declaración de fiabilidad, así como un 
dictamen de un organismo de auditoría 
independiente, elaborado de conformidad 
con las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas. Con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de gestión y control y una 
rápida aplicación de la Reserva, la 
Comisión debe organizar sesiones 
informativas dirigidas a los Estados 
miembros y elaborar una guía de 
aplicación.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201613, es preciso evaluar la 
Reserva conforme a la información 
recopilada mediante requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de carga 
administrativa, en especial para los Estados 
miembros. Estos requisitos, cuando 
proceda, deben incluir indicadores 
mensurables, como base para la evaluación 
de la Reserva.

(14) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201613, es preciso evaluar la 
Reserva conforme a la información 
recopilada mediante requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de carga 
administrativa, en especial para los Estados 
miembros y las autoridades nacionales, 
regionales o locales. Estos requisitos, 
cuando proceda, deben incluir indicadores 
mensurables, como base para la evaluación 
de la Reserva.

_________________ _________________
13Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

13Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros y la 
coherencia en la evaluación de las 
solicitudes, la Comisión debe evaluar 
dichas solicitudes de forma conjunta. Debe 
examinar, en particular, la admisibilidad y 
la exactitud de los gastos declarados, la 
relación directa del gasto con las medidas 
adoptadas para hacer frente a las 
consecuencias de la retirada y las medidas 
adoptadas por el Estado miembro de que se 
trate para evitar la doble financiación. Tras 

(15) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros y la 
coherencia en la evaluación de las 
solicitudes, la Comisión debe evaluar 
dichas solicitudes de forma conjunta. Debe 
examinar, en particular, la admisibilidad y 
la exactitud de los gastos declarados, la 
relación directa del gasto con las medidas 
adoptadas para hacer frente a las 
consecuencias de la retirada y las medidas 
adoptadas por el Estado miembro de que se 
trate para evitar la doble financiación. Tras 
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evaluar las solicitudes de contribución 
financiera de la Reserva, la Comisión debe 
liquidar la prefinanciación abonada y 
recuperar los importes no utilizados. Con 
el fin de concentrar el apoyo en los 
Estados miembros más afectados por la 
retirada, cuando el gasto en el Estado 
miembro de que se trate, aceptado como 
admisible por la Comisión, supere el 
importe abonado en concepto de 
prefinanciación y el 0,06 % de la renta 
nacional bruta (RNB) nominal del Estado 
miembro de que se trate para 2021, debe 
ser posible permitir una nueva asignación 
de la Reserva a ese Estado miembro 
dentro de los límites de los recursos 
financieros disponibles. Dada la magnitud 
de la perturbación económica esperada, 
debe contemplarse la posibilidad de 
utilizar los importes recuperados de la 
prefinanciación para el reembolso de 
gastos adicionales realizados por los 
Estados miembros.

evaluar las solicitudes de contribución 
financiera de la Reserva, la Comisión debe 
liquidar la prefinanciación abonada, 
recuperar los importes no utilizados y 
adoptar una decisión sobre los pagos 
adicionales hasta los límites de la 
asignación provisional. Dada la magnitud 
de la perturbación económica esperada, los 
importes no utilizados de la asignación 
provisional deben ponerse a disposición 
de los Estados miembros cuyo importe 
total aceptado supere su asignación 
provisional respectiva.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la gestión compartida, 
los Estados miembros deben establecer un 
sistema de gestión y control, designar y 
notificar a la Comisión los organismos 
responsables de la gestión de la Reserva, 
así como un organismo de auditoría 
independiente diferenciado. Por razones de 
simplificación, los Estados miembros 
pueden recurrir a organismos designados y 
a sistemas creados existentes para la 
gestión y el control de la financiación de la 
política de cohesión o del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea. Es 
necesario especificar las responsabilidades 
de los Estados miembros y establecer los 
requisitos específicos de los organismos 

(16) A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la gestión compartida, 
los Estados miembros deben establecer un 
sistema de gestión y control, designar y 
notificar a la Comisión los organismos 
responsables de la gestión de la Reserva, 
así como un organismo de auditoría 
independiente diferenciado. Los Estados 
miembros deben recurrir a sistemas 
existentes y delegar tareas en organismos 
designados existentes, también a escala 
regional y local, para la gestión y el 
control de la financiación de la política de 
cohesión o del Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea. Es necesario especificar 
las responsabilidades de los Estados 
miembros y establecer los requisitos 
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designados. específicos de los organismos designados. 
Cuando los Estados miembros creen 
nuevos organismos, la Comisión debe 
evaluar, en un plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, si ofrecen una protección 
suficiente de los intereses financieros de 
la Unión. La Comisión debe garantizar un 
enfoque de auditoría coherente y 
comparable en todos los Estados 
miembros.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 2988/95 del Consejo14, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo y el 
Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo16, los intereses financieros de la 
Unión deben estar protegidos mediante 
medidas proporcionadas, como son la 
prevención, la detección, la corrección y la 
investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo17 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otros 

(17) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 2988/95 del Consejo14, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, el 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo16 
y el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 2020/2092 sobre un régimen general 
de condicionalidad para la protección del 
presupuesto de la Unión, los intereses 
financieros de la Unión deben estar 
protegidos mediante medidas 
proporcionadas, como son la prevención, la 
detección, la corrección y la investigación 
de irregularidades y fraudes, la 
recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo17 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
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delitos que afecten a los intereses 
financieros de la Unión, tal como establece 
la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la defensa de los intereses 
financieros de esta, conceder los derechos 
y el acceso necesarios a la Comisión, la 
OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de 
Cuentas Europeo y garantizar que las 
terceras partes implicadas en la ejecución 
de los fondos de la Unión concedan 
derechos equivalentes.

los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otros 
delitos que afecten a los intereses 
financieros de la Unión, tal como establece 
la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la defensa de los intereses 
financieros de esta, conceder los derechos 
y el acceso necesarios a la Comisión, la 
OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de 
Cuentas Europeo y garantizar que las 
terceras partes implicadas en la ejecución 
de los fondos de la Unión concedan 
derechos equivalentes.

_________________ _________________
14 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

14 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

15 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

15 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

16 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

16 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

17 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 

17 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
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Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1). Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros deben 
sensibilizar sobre la contribución de la 
Unión procedente de la Reserva e informar 
a la población en consecuencia, ya que las 
actividades de transparencia, comunicación 
y visibilidad son esenciales para dar a 
conocer las actuaciones de la Unión sobre 
el terreno. Estas actividades deben basarse 
en una información exacta y actualizada.

(18) Los Estados miembros deben 
sensibilizar sobre la contribución de la 
Unión procedente de la Reserva e informar 
a la población, y en particular a los 
perceptores, en consecuencia, ya que las 
actividades de transparencia, comunicación 
y visibilidad son esenciales para dar a 
conocer las actuaciones de la Unión sobre 
el terreno. Estas actividades deben basarse 
en una información exacta y actualizada.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de aumentar la transparencia 
en el uso de la contribución de la Unión, la 
Comisión debe presentar un informe final 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la ejecución de la Reserva.

(19) A fin de aumentar la transparencia 
en el uso de la contribución de la Unión, la 
Comisión debe presentar un informe 
intermedio final al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre la ejecución de la 
Reserva, que incluya un análisis en 
relación con cada uno de los Estados 
miembros. El informe debe evaluar, en 
particular, si los recursos han sido 
utilizados de manera eficaz y eficiente y si 
han aportado un valor añadido europeo. 
La evaluación también debe informar 
hasta qué punto las medidas de los 



PE680.711v02-00 70/130 RR\1232889ES.docx

ES

Estados miembros mitigaron las 
consecuencias adversas de la retirada del 
Reino Unido de la Unión para los Estados 
miembros, las regiones, las comunidades 
locales, los sectores, las empresas, 
incluidas las pymes, y la cohesión 
económica, social y territorial.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «período de referencia»: el período 
de referencia al que se refiere el artículo 
63, apartado 5, letra a), del Reglamento 
Financiero, que irá del 1 de julio de 2020 
al 31 de diciembre de 2022;

1) «período de referencia»: el período 
de referencia al que se refiere el artículo 
63, apartado 5, letra a), del Reglamento 
Financiero, que irá del 1 de enero de 2020 
al 31 de diciembre de 2023;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Reserva prestará apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas de 
la retirada del Reino Unido de la Unión en 
los Estados miembros, las regiones y los 
sectores, especialmente en los más 
afectados por dicha retirada, y para mitigar 
los efectos correspondientes sobre la 
cohesión económica, social y territorial.

La Reserva prestará apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas de 
la retirada del Reino Unido de la Unión en 
los Estados miembros, las regiones, las 
comunidades locales, los sectores, las 
organizaciones, las empresas, en 
particular las pymes, y los trabajadores, 
especialmente en los más afectados por 
dicha retirada, y para mitigar los efectos 
correspondientes sobre la cohesión 
económica, social y territorial.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Todos los Estados miembros 
podrán optar a financiación con cargo a la 
Reserva.

1. Todos los Estados miembros 
podrán optar a financiación con cargo a la 
Reserva. Los Estados miembros asignarán 
esta financiación principalmente a las 
regiones más afectadas.

2. Los recursos máximos de la 
Reserva serán de 5 370 994 000 EUR a 
precios corrientes.

2. Los recursos máximos de la 
Reserva serán de 5 000 000 000 EUR a 
precios de 2018.

3. Los recursos a que se hace 
referencia en el apartado 2 se asignarán de 
la siguiente manera:

3. Los recursos a que se hace 
referencia en el apartado 2 se asignarán 
provisionalmente de conformidad con el 
método recogido en el anexo I. Se 
pondrán a disposición de la siguiente 
manera:

a) en 2021 se pondrá a disposición un 
importe de prefinanciación de 
4 244 832 000 EUR, de conformidad con el 
artículo 8;

a) se pondrá a disposición desde 2021 
hasta 2023 un importe de prefinanciación 
de 4 000 000 000 EUR a precios de 2018, 
de conformidad con el artículo 8, que se 
dividirá como sigue:
i) 1 600 000 000 EUR a precios de 
2018 en 2021,
ii) 1 200 000 000 EUR a precios de 
2018 en 2022,
iii) 1 200 000 000 EUR a precios de 
2018 en 2023;

b) en 2024 se pondrá a disposición un 
importe adicional de 1 126 162 000 EUR, 
de conformidad con el artículo 11.

b) en 2025 se pondrá a disposición un 
importe adicional de 1 000 000 000 EUR a 
precios de 2018, de conformidad con el 
artículo 11.

Los importes a que se refiere el presente 
apartado, párrafo primero, letra a), se 
considerarán prefinanciación a efectos del 
artículo 115, apartado 2, letra b), inciso i), 
del Reglamento Financiero.

Los importes a que se refiere el presente 
apartado, párrafo primero, letra a), se 
considerarán prefinanciación a efectos del 
artículo 115, apartado 2, letra b), inciso i), 
del Reglamento Financiero.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la 
Reserva solo se destinará al gasto público 
directamente relacionado con medidas 
adoptadas específicamente por los Estados 
miembros para contribuir a los objetivos 
mencionados en el artículo 3, y podrá 
cubrir, en particular, lo siguiente:

1. La contribución financiera de la 
Reserva solo se destinará al gasto público 
directamente relacionado con medidas 
adoptadas específicamente por las 
autoridades regionales y los Estados 
miembros para contribuir a los objetivos 
mencionados en el artículo 3, y podrá 
cubrir, en particular, lo siguiente:

a) medidas de ayuda a las empresas y 
a las comunidades locales afectadas 
negativamente por la retirada;

a) medidas de apoyo y ayuda a las 
empresas, en particular las pymes, 
incluidas las microempresas, a las 
organizaciones, trabajadores y a las 
comunidades locales afectadas 
negativamente por la retirada, en 
particular en las regiones más afectadas;

b) medidas de apoyo a los sectores 
económicos más afectados;

b) medidas de apoyo a los sectores 
económicos más afectados y a las personas 
empleadas en ellos;

c) medidas de apoyo a las empresas y 
a las comunidades locales dependientes de 
actividades pesqueras en aguas del Reino 
Unido;

c) medidas de apoyo a las empresas, 
en particular a las pymes, incluidas las 
microempresas, a los trabajadores y a las 
comunidades locales dependientes de 
actividades pesqueras en aguas del Reino 
Unido, en particular aquellas que no 
pueden trasladar sus actividades a otras 
aguas;

c bis) medidas de apoyo a los pescadores 
y operadores para la paralización 
definitiva de las actividades pesqueras, tal 
como se definen en el [Reglamento (UE) 
n.º XX/20XX (Reglamento FEMPA)], y 
compensación a los operadores de los 
sectores de la pesca y la acuicultura, 
incluida la transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura, por 
sus pérdidas de ingresos o los costes 
adicionales derivados de la retirada del 
Reino Unido de la Unión y la disminución 
del acceso a las aguas del Reino Unido;

d) medidas de apoyo al empleo, en 
particular mediante regímenes de 
reducción del tiempo de trabajo, reciclaje 
profesional y formación en los sectores 

d) medidas de apoyo al empleo, la 
inclusión y la creación de empleo, en 
particular en las regiones y las 
comunidades locales más afectadas, con 
el fin de garantizar la calidad del empleo, 
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afectados; en particular mediante regímenes de 
reducción del tiempo de trabajo, reciclaje 
profesional, capacitación y formación en 
los sectores afectados, incluido el sector 
turístico;

e) medidas para garantizar el 
funcionamiento de los controles 
fronterizos, aduaneros, sanitarios y 
fitosanitarios, de seguridad y de las 
actividades pesqueras, así como la 
recaudación de impuestos indirectos, 
incluidos el personal y las infraestructuras 
adicionales;

e) medidas para garantizar el 
funcionamiento de los controles 
fronterizos, aduaneros, sanitarios y 
fitosanitarios, de seguridad y de las 
actividades pesqueras, así como la 
recaudación de impuestos indirectos, 
incluidos el personal, la formación y las 
infraestructuras adicionales;

f) medidas para facilitar los regímenes 
de certificación y autorización de los 
productos, para contribuir al cumplimiento 
de los requisitos de establecimiento, para 
facilitar el etiquetado y el marcado, por 
ejemplo en lo que respecta a las normas de 
seguridad, salud y medio ambiente, así 
como para contribuir al reconocimiento 
mutuo;

f) medidas para facilitar los regímenes 
de certificación y autorización de los 
productos, para contribuir al cumplimiento 
de los requisitos de establecimiento, para 
facilitar el etiquetado y el marcado, por 
ejemplo en lo que respecta a las normas de 
seguridad, salud, medio ambiente y de 
carácter social, así como para contribuir al 
reconocimiento mutuo, incluido personal e 
infraestructuras adicionales;

f bis) medidas destinadas a apoyar la 
reintegración de los ciudadanos de la 
Unión que abandonan el Reino Unido, 
como asistencia y orientación;

g) medidas de comunicación, 
información y sensibilización de la 
ciudadanía y las empresas sobre los 
cambios en sus derechos y obligaciones 
derivados de la retirada

g) medidas de comunicación, 
asistencia jurídica, información y 
sensibilización de la ciudadanía y las 
empresas sobre los cambios en sus 
derechos y obligaciones derivados de la 
retirada

g bis) asistencia técnica a los organismos 
responsables de la ejecución de la 
Reserva,
hasta un máximo del 2,5 % de la 
asignación de un Estado miembro a los 
Estados miembros con una asignación 
inferior a 30 millones EUR,
hasta un máximo de 750 000 EUR para 
los Estados miembros con una asignación 
comprendida entre 30 millones y 50 
millones EUR,
hasta un máximo del 1,5 % de la 
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asignación de un Estado miembro a los 
Estados miembros con una asignación 
superior a 50 millones EUR,

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos serán admisibles si se 
han realizado y abonado durante el período 
de referencia para medidas llevadas a cabo 
en el Estado miembro de que se trate o en 
beneficio de este.

2. Los gastos serán admisibles si se 
han realizado y abonado, tanto a escala de 
los organismos designados como de los 
perceptores finales, durante el período de 
referencia para medidas llevadas a cabo en 
el Estado miembro y la región de que se 
trate o en beneficio de dicho Estado 
miembro región.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al diseñar las medidas de apoyo, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
los diversos efectos de la retirada del Reino 
Unido de la Unión en las diferentes 
regiones y comunidades locales y centrarán 
la ayuda de la Reserva en los más 
afectados, según proceda.

3. Al diseñar las medidas de apoyo, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
los diversos efectos de la retirada del Reino 
Unido de la Unión en las diferentes 
regiones y comunidades locales y centrarán 
la ayuda de la Reserva en los más 
afectados, según proceda. Los Estados 
miembros celebrarán consultas 
significativas, inclusivas y accesibles con 
las partes interesadas pertinentes, 
incluidos los interlocutores sociales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda
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La Reserva no se destinará a: La Reserva no se destinará a:

a) el impuesto sobre el valor añadido; a) el impuesto sobre el valor añadido;

b) la asistencia técnica para la 
gestión, el seguimiento, la información y 
la comunicación, la resolución de 
reclamaciones, y el control y la auditoría 
de la Reserva;
c) los gastos de apoyo a la 
reubicación, tal como se define en el 
artículo 2, apartado 6;

c) los gastos de apoyo a la 
reubicación, tal como se define en el 
artículo 2, apartado 6;

d) los gastos de apoyo a la reubicación 
de conformidad con el artículo 14, 
apartado 16, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, cuando una 
contribución de la Reserva constituya una 
ayuda estatal.

d) los gastos de apoyo a la reubicación 
de conformidad con el artículo 14, 
apartado 16, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, cuando una 
contribución de la Reserva constituya una 
ayuda estatal.

d bis) las medidas de apoyo a aquellas 
partes del sector financiero y bancario 
que se vean afectadas positivamente por 
la retirada del Reino Unido de la Unión;
d ter) las medidas que no respeten los 
objetivos medioambientales de la Unión, 
el Acuerdo de París, el principio de «no 
ocasionar daños», tal como se establece 
en el Pacto Verde Europeo, el pilar 
europeo de derechos sociales o los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros utilizarán la 
contribución de la Reserva para ejecutar las 
medidas a que se refiere el artículo 5, a fin 
de proporcionar formas de apoyo no 
reembolsable. La contribución de la Unión 
adoptará la forma de reembolso de los 
costes admisibles efectivamente realizados 
y abonados por los Estados miembros al 
ejecutar las medidas.

2. Los Estados miembros utilizarán la 
contribución de la Reserva para ejecutar las 
medidas a que se refiere el artículo 5, a fin 
de proporcionar formas de apoyo no 
reembolsable. La contribución de la Unión 
adoptará la forma de reembolso de los 
costes admisibles efectivamente realizados 
y abonados por los Estados miembros al 
ejecutar las medidas, tanto a escala de los 
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organismos designados como de los 
perceptores finales.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento Financiero, los 
créditos de compromiso y de pago no 
utilizados con arreglo al presente 
Reglamento se prorrogarán 
automáticamente y podrán utilizarse hasta 
el 31 de diciembre de 2025. Los créditos 
prorrogados serán los que se utilicen en 
primer lugar en el ejercicio siguiente.

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento Financiero, los 
créditos de compromiso y de pago no 
utilizados con arreglo al presente 
Reglamento se prorrogarán 
automáticamente y podrán utilizarse hasta 
el 31 de diciembre de 2026. Los créditos 
prorrogados serán los que se utilicen en 
primer lugar en el ejercicio siguiente.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los criterios para la asignación de 
la prefinanciación que abonará la 
Comisión a los Estados miembros se 
establecen en el anexo I.

suprimido

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión abonará la 
prefinanciación en un plazo de sesenta días 
a partir de la fecha de adopción del acto de 
ejecución al que se refiere el apartado 2. Se 
liquidará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.

3. La Comisión abonará el tramo de 
prefinanciación correspondiente a 2021en 
un plazo de treinta días a partir de la fecha 
de adopción del acto de ejecución al que se 
refiere el apartado 2. Los tramos de 2022 y 
2023 de la prefinanciación se abonarán 
de conformidad con las disposiciones 
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establecidas en el acto de ejecución. La 
prefinanciación se liquidará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán 
a la Comisión una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de septiembre de 2023. La Comisión 
evaluará esta solicitud y determinará si se 
deben abonar importes adicionales a los 
Estados miembros o si hay importes que 
deban recuperarse de los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 11.

1. Los Estados miembros presentarán 
a la Comisión una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de septiembre de 2024. La Comisión 
evaluará esta solicitud y determinará si se 
deben abonar importes adicionales a los 
Estados miembros o si hay importes que 
deban recuperarse de los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 11.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un Estado miembro no 
presente una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de septiembre de 2023, la Comisión 
recuperará el importe total abonado en 
concepto de prefinanciación a dicho Estado 
miembro.

2. Cuando un Estado miembro no 
presente una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de septiembre de 2024, la Comisión 
recuperará el importe total abonado en 
concepto de prefinanciación a dicho Estado 
miembro.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La solicitud se basará en el modelo 
que figura en el anexo II. Incluirá 

1. La solicitud se basará en el modelo 
que figura en el anexo II. Incluirá 
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información sobre el gasto público total 
realizado y abonado por los Estados 
miembros y sobre el valor de los 
indicadores de realización para las medidas 
financiadas. Deberá ir acompañada de los 
documentos contemplados en el 
artículo 63, apartados 5, 6 y 7, del 
Reglamento Financiero y de un informe de 
ejecución.

información sobre el gasto público total 
realizado y abonado por los Estados 
miembros, con un desglose por región 
NUTS 2 en la que se ha realizado el gasto, 
y sobre el valor de los indicadores de 
realización y resultados y, si procede, los 
indicadores de impacto para las medidas 
financiadas. Para cada indicador el 
solicitante asignará, si procede, un 
conjunto de objetivos a fin de medir la 
eficacia del gasto. Deberá ir acompañada 
de los documentos contemplados en el 
artículo 63, apartados 5, 6 y 7, del 
Reglamento Financiero y de un informe de 
ejecución que incluya una justificación de 
la distribución del gasto entre las regiones 
NUTS 2 que demuestre que la ayuda se 
ha asignado principalmente a las regiones 
más afectadas, cuando proceda. La 
Comisión publicará las solicitudes y los 
documentos anejos.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe de ejecución de la 
Reserva incluirá:

2. El informe de ejecución de la 
Reserva incluirá:

a) una descripción de los efectos de la 
retirada del Reino Unido de la Unión en 
términos económicos y sociales, incluida 
una identificación de las regiones, zonas y 
sectores más afectados;

a) una descripción de los efectos de la 
retirada del Reino Unido de la Unión en 
términos económicos, sociales y 
medioambientales, en particular sobre el 
empleo, incluida una identificación de las 
regiones, zonas, sectores y trabajadores 
más afectados;

b) una descripción de las medidas 
adoptadas para contrarrestar las 
consecuencias adversas de la retirada del 
Reino Unido de la Unión, del grado en que 
estas actuaciones aliviaron los efectos 
regionales y sectoriales a que se refiere la 
letra a), y de cómo se ejecutaron;

b) una descripción de las medidas 
adoptadas para contrarrestar las 
consecuencias adversas de la retirada del 
Reino Unido de la Unión, del grado en que 
estas actuaciones aliviaron los efectos 
regionales, locales y sectoriales a que se 
refiere la letra a), y de cómo se ejecutaron, 
así como una descripción en la que se 
señala si las medidas han creado puestos 
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de trabajo de calidad en las regiones y 
comunidades locales especialmente 
afectadas;

c) una justificación de la 
admisibilidad de los gastos realizados y 
abonados y su relación directa con la 
retirada del Reino Unido de la Unión;

c) una justificación de la 
admisibilidad de los gastos realizados y 
abonados y su relación directa con la 
retirada del Reino Unido de la Unión así 
como una evaluación en la que se señale 
si las medidas adoptadas respetan las 
exclusiones de la ayuda establecidas en el 
artículo 6;

d) una descripción de las medidas 
adoptadas para evitar la doble financiación 
y garantizar la complementariedad con 
otros instrumentos de la Unión y con la 
financiación nacional;

d) una descripción de las medidas 
adoptadas para evitar la doble financiación 
y garantizar la complementariedad con 
otros instrumentos de la Unión y con la 
financiación nacional, incluida una 
presentación de las medidas que 
recibieron financiación complementaria 
con cargo a otros instrumentos de la 
Unión o financiación nacional y una 
descripción de la financiación 
complementaria que recibieron;

e) una descripción de la contribución 
de las medidas a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación a este 
fenómeno.

e) una descripción de la contribución 
de las medidas a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación a este fenómeno 
así como a la transición digital, si 
procede.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de la evaluación, la 
Comisión establecerá, mediante un acto de 
ejecución, lo siguiente:

2. Sobre la base de la evaluación, la 
Comisión establecerá, mediante un acto de 
ejecución, lo siguiente:

a) el importe total del gasto público 
admisible (el «importe aceptado»);

a) el importe total del gasto público 
admisible (el «importe aceptado»);

a bis) el importe de la asistencia técnica 
calculado con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, letra g bis);
a ter) la suma de los importes de las letra 
a) y a bis) («importe aceptado total»);
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b) si se deben abonar importes 
adicionales al Estado miembro, de 
conformidad con el apartado 3, o si es 
necesario recuperar importes con arreglo al 
apartado 5.

b) si se deben abonar importes 
adicionales al Estado miembro, de 
conformidad con el apartado 3, o si es 
necesario recuperar importes con arreglo al 
apartado 6.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el importe aceptado supere 
tanto el importe de la prefinanciación 
como el 0,06 % de la RNB nominal de 
2021 del Estado miembro de que se trate, 
se deberá abonar a dicho Estado miembro 
un importe adicional procedente de la 
asignación a que se refiere el artículo 4, 
apartado 3, letra b), y cualquier importe 
prorrogado de conformidad con el artículo 
8, apartado 4.

3. Cuando el importe aceptado supere 
el importe de la prefinanciación abonada, 
se deberá abonar a dicho Estado miembro 
un importe adicional procedente de la 
asignación a que se refiere el artículo 4, 
apartado 3, letra b) hasta que se alcance el 
importe asignado provisionalmente a 
dicho Estados miembro de conformidad 
con el anexo 1.

La parte de la asignación provisional de 
un Estado miembro no cubierta por el 
importe total aceptado, y cualquier 
importe prorrogado de conformidad con el 
artículo 8, apartado 4, se pondrá a 
disposición de los Estados miembros cuyo 
importe total aceptado supere su 
asignación provisional.

En tal caso, la Comisión abonará la 
cantidad que exceda al mayor de estos dos 
importes: la prefinanciación abonada al 
Estado miembro de que se trate, o el 
0,06 % de la RNB nominal de 2021. 
Cuando la suma de los importes 
adicionales para todos los Estados 
miembros calculados de conformidad con 
el párrafo primero del presente apartado 
supere los recursos disponibles de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3, 
letra b), las contribuciones de la Reserva se 
reducirán proporcionalmente.

Cuando la suma de los importes 
adicionales para todos los Estados 
miembros calculados de conformidad con 
el párrafo primero del presente apartado 
supere los recursos disponibles de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3, 
letra b) y el párrafo segundo del presente 
apartado, las contribuciones de la Reserva 
en relación con los importes que superen 
las asignaciones provisionales se 
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reducirán proporcionalmente.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión liquidará la 
prefinanciación correspondiente y abonará 
cualquier importe adicional que deba 
abonar en un plazo de sesenta días a partir 
de la adopción del acto de ejecución al que 
se refiere el apartado 2.

5. La Comisión liquidará la 
prefinanciación correspondiente y abonará 
cualquier importe adicional que deba 
abonar en un plazo de treinta días a partir 
de la adopción del acto de ejecución al que 
se refiere el apartado 2.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el importe aceptado sea 
inferior a la prefinanciación del Estado 
miembro de que se trate, la diferencia se 
recuperará de conformidad con el 
Reglamento Financiero y, en particular, 
con su parte I, capítulo 6, secciones 3, 4 y 
5. Los importes recuperados se tratarán 
como ingresos afectados internos de 
conformidad con el artículo 21, apartado 3, 
letra b), del Reglamento Financiero y, 
cuando se haya aplicado el apartado 3, 
párrafo tercero, del presente artículo, se 
utilizarán para aumentar 
proporcionalmente las contribuciones 
abonadas a los Estados miembros que 
puedan optar a importes adicionales en 
virtud del apartado 3 del presente artículo 
hasta un máximo del 100 %. En caso de 
que los pagos a los Estados miembros con 
arreglo al apartado 3 del presente artículo 
se hayan efectuado a razón del 100 %, los 
importes recuperados se devolverán al 
presupuesto general de la Unión.

6. Cuando el importe aceptado sea 
inferior a la prefinanciación abonada al 
Estado miembro de que se trate, la 
diferencia se recuperará de conformidad 
con el Reglamento Financiero y, en 
particular, con su parte I, capítulo 6, 
secciones 3, 4 y 5. Los importes 
recuperados se tratarán como ingresos 
afectados internos de conformidad con el 
artículo 21, apartado 3, letra b), del 
Reglamento Financiero y, cuando se haya 
aplicado el apartado 3, párrafo tercero, del 
presente artículo, se utilizarán para 
aumentar proporcionalmente las 
contribuciones abonadas a los Estados 
miembros que puedan optar a importes 
adicionales en virtud del apartado 3 del 
presente artículo hasta un máximo del 
100 %. En caso de que los pagos a los 
Estados miembros con arreglo al 
apartado 3 del presente artículo se hayan 
efectuado a razón del 100 %, los importes 
recuperados se devolverán al presupuesto 
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general de la Unión.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) designar un organismo responsable 
de la gestión de la contribución financiera 
de la Reserva y un organismo de auditoría 
independiente de conformidad con el 
artículo 63, apartado 3, del Reglamento 
Financiero, y supervisar ambos 
organismos;

a) designar un organismo u 
organismos, cuando así lo establezca el 
marco constitucional del Estados 
miembro, responsables de la gestión de la 
contribución financiera de la Reserva y un 
organismo de auditoría independiente de 
conformidad con el artículo 63, apartado 3, 
del Reglamento Financiero, y supervisar 
ambos organismos;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) notificar a la Comisión, en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la identidad de 
los organismos designados y del organismo 
al que se abonará la prefinanciación, así 
como confirmar que se han elaborado las 
descripciones de los sistemas;

d) notificar a la Comisión, en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la identidad de 
los organismos designados y del organismo 
u organismos a los que se abonará la 
prefinanciación y de los organismos 
designados, incluidos, cuando proceda, 
los organismos en los que se hayan 
delegado funciones y fondos de la 
Reserva, así como confirmar que se han 
elaborado las descripciones de los 
sistemas;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. A efectos del apartado 1, letras a) y 
b), los Estados miembros podrán recurrir a 
organismos y sistemas de gestión y control 
ya existentes para la ejecución de la 
financiación de la política de cohesión o 
del Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea.

2. A efectos del apartado 1, letras a) y 
b), los Estados miembros podrán recurrir a 
organismos, incluido a escala regional y 
local, y sistemas de gestión y control ya 
existentes para la ejecución de la 
financiación de la política de cohesión o 
del Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo responsable de 
gestionar la contribución financiera de la 
Reserva deberá:

3. El organismo u organismos 
responsables de gestionar la contribución 
financiera de la Reserva deberá:

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las auditorías de las medidas financiadas 
cubrirán los gastos sobre la base de una 
muestra. La muestra deberá ser 
representativa y basarse en métodos de 
muestreo estadísticos.

Las auditorías de las medidas financiadas 
cubrirán los gastos sobre la base de una 
muestra.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar un enfoque de 
auditoría coherente y comparable en 
todos los Estados miembros, la Comisión 
establecerá definiciones precisas en lo que 
respecta al método de auditoría, incluidos 
el método de muestreo y la cuantificación 
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y corrección de errores, y los transmitirá a 
los Estados miembros, al Parlamento 
Europeo, al Consejo, y al Tribunal de 
Cuentas en un plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando un Estado miembro 
decida no utilizar, a efectos de la Reserva, 
sus sistemas de gestión y control 
establecidos para la ejecución de los 
fondos de la política de cohesión o del 
Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea sino establecer un nuevo 
sistema, la Comisión evaluará, en un 
plazo de seis meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, si el 
sistema es eficaz y ofrece un nivel 
suficiente de protección de los intereses 
financieros de la Unión.
Si la Comisión llega a la conclusión de 
que el sistema no es eficaz ni ofrece un 
nivel suficiente de protección de los 
intereses financieros de la Unión, 
recomendará medidas correctoras al 
Estado miembro de que se trate. Dicho 
Estado miembro aplicará dichas medidas 
en un plazo de dos meses a partir de la 
recomendación de la Comisión.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las correcciones financieras 
efectuadas por el Estado miembro de 

(No afecta a la versión española).
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conformidad con el artículo 13, apartado 1, 
letra f), consistirán en la cancelación total o 
parcial de la contribución financiera de la 
Reserva. El Estado miembro recuperará 
cualquier importe perdido como resultado 
de la detección de una irregularidad.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros serán responsables 
de informar y dar a conocer a los 
ciudadanos de la Unión el papel, los 
resultados y los efectos de la contribución 
de la Unión procedente de la Reserva 
mediante acciones de información y 
comunicación.

Los Estados miembros serán responsables 
de informar y dar a conocer a los 
ciudadanos de la Unión el papel, los 
resultados y los efectos de la contribución 
de la Unión procedente de la Reserva 
mediante acciones de información y 
comunicación y, en particular, 
garantizarán que los perceptores de las 
medidas a que se refiere el artículo 5 sean 
informados de la contribución de la 
Reserva como iniciativa de la Unión 
Europea. Las contribuciones de la Unión 
procedentes de la Reserva no podrán 
calificarse como contribuciones 
regionales.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación, a más tardar el 30 de junio de 
2026, para examinar la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido europeo de la Reserva. La 
Comisión podrá utilizar toda la 
información pertinente que se encuentre 
disponible de conformidad con el artículo 
128 del Reglamento Financiero.

1. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para que se lleve a cabo una 
evaluación independiente, a más tardar el 
30 de junio de 2027, para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido europeo de la 
Reserva. Esta evaluación independiente 
evaluará hasta qué punto las medidas de 
los Estados miembros mitigaron las 
consecuencias adversas de la retirada del 
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Reino Unido de la Unión para los Estados 
miembros, las regiones, las comunidades 
locales, los sectores, las empresas, 
incluidas las pymes, y la cohesión 
económica, social y territorial. La 
Comisión podrá utilizar toda la 
información pertinente que se encuentre 
disponible de conformidad con el artículo 
128 del Reglamento Financiero.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 30 de junio de 2027, un informe 
sobre la ejecución de la Reserva.

2. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 30 de junio de 2028, un informe 
de evaluación independiente sobre la 
ejecución de la Reserva.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Método de asignación para la 
prefinanciación de la Reserva de 
Adaptación al Brexit

Método de asignación de los recursos de la 
Reserva de Adaptación al Brexit de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3

La prefinanciación de la Reserva de 
Adaptación al Brexit se distribuirá entre 
los Estados miembros con arreglo a la 
siguiente metodología:

Los recursos de la Reserva de Adaptación 
al Brexit se distribuirán entre los Estados 
miembros con arreglo a la siguiente 
metodología:

1. La cuota correspondiente a cada 
Estado miembro en la prefinanciación de 
la Reserva de Adaptación al Brexit se 
determina como la suma de un factor 
vinculado al pescado capturado en las 
aguas que pertenecen a la zona económica 
exclusiva (ZEE) del Reino Unido y un 
factor vinculado al comercio con el Reino 

1. La cuota correspondiente a cada 
Estado miembro en los recursos de la 
Reserva de Adaptación al Brexit se 
determina como la suma de un factor 
vinculado al pescado capturado en las 
aguas que pertenecen a la zona económica 
exclusiva (ZEE) del Reino Unido, un 
factor vinculado al comercio con el Reino 
Unido y al PIB, un factor vinculado a la 
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Unido. población de las regiones marítimas 
fronterizas con el Reino Unido y un factor 
vinculado al comercio con el Reino Unido 
en el mercado único.

2. El factor vinculado al pescado 
capturado en la ZEE del Reino Unido se 
utiliza para asignar 600 000 000 EUR. El 
factor vinculado al comercio se utiliza para 
asignar 3 400 000 000 EUR. Ambos 
importes se expresan a precios de 2018.

2. El factor vinculado al pescado 
capturado en la ZEE del Reino Unido se 
utiliza para asignar 650 000 000 EUR. El 
factor vinculado al comercio se utiliza para 
asignar 3 900 000 000 EUR. El factor 
vinculado a las regiones marítimas 
fronterizas se utiliza para asignar 
300 000 000 EUR. El factor vinculado al 
comercio en el mercado único se utiliza 
para asignar 150 000 000 EUR. Cada uno 
de estos importes se expresa a precios de 
2018.

3. El factor vinculado a la pesca se 
determina sobre la base del siguiente 
criterio y aplicando los siguientes pasos:

3. El factor vinculado a la pesca se 
determina sobre la base del siguiente 
criterio y aplicando los siguientes pasos:

a) el porcentaje de cada Estado 
miembro en el valor total del pescado 
capturado en la ZEE del Reino Unido;

a) el porcentaje de cada Estado 
miembro en el valor total del pescado 
capturado en la ZEE del Reino Unido;

b) estos porcentajes se incrementan en 
el caso de los Estados miembros cuyas 
actividades pesqueras tienen una 
dependencia de las capturas de pescado en 
la ZEE del Reino Unido superior a la 
media y se reducen en el caso de los que 
tienen una dependencia inferior a la media, 
como se indica a continuación:

b) estos porcentajes se incrementan en 
el caso de los Estados miembros cuyas 
actividades pesqueras tienen una 
dependencia de las capturas de pescado en 
la ZEE del Reino Unido superior a la 
media y se reducen en el caso de los que 
tienen una dependencia inferior a la media, 
como se indica a continuación:

i) para cada Estado miembro, el valor 
del pescado capturado en la ZEE del Reino 
Unido como porcentaje del valor total del 
pescado capturado por dicho Estado 
miembro se expresa en relación con la 
media de la UE (índice de dependencia); 

i) para cada Estado miembro, el valor 
del pescado capturado en la ZEE del Reino 
Unido como porcentaje del valor total del 
pescado capturado por dicho Estado 
miembro se expresa en relación con la 
media de la UE (índice de dependencia); 

ii) el porcentaje inicial del valor del 
pescado capturado en la ZEE del Reino 
Unido se ajusta multiplicándolo por el 
índice de dependencia del Estado miembro;

ii) el porcentaje inicial del valor del 
pescado capturado en la ZEE del Reino 
Unido se ajusta multiplicándolo por el 
índice de dependencia del Estado miembro;

iii) los porcentajes resultantes se 
reajustan para garantizar que la suma de los 
porcentajes de todos los Estados miembros 
sea igual al 100 %.

iii) los porcentajes resultantes se 
reajustan para garantizar que la suma de los 
porcentajes de todos los Estados miembros 
sea igual al 100 %.

4. El factor vinculado al comercio se 4. El factor vinculado al comercio y al 
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obtiene aplicando los siguientes pasos: PIB se obtiene aplicando los siguientes 
pasos:

a) el comercio de cada Estado 
miembro con el Reino Unido se expresa 
como porcentaje del comercio de la UE 
con el Reino Unido (el comercio es la 
suma de las importaciones y las 
exportaciones de bienes y servicios);

a) el comercio de cada Estado 
miembro con el Reino Unido se expresa 
como porcentaje del comercio de la UE 
con el Reino Unido (el comercio es la 
suma de las importaciones y las 
exportaciones de bienes y servicios);

b) para evaluar la importancia relativa 
de estos flujos comerciales para cada 
Estado miembro, la suma de los flujos 
comerciales con el Reino Unido se expresa 
como porcentaje del PIB del Estado 
miembro y se expresa posteriormente en 
relación con la media de la UE (índice de 
dependencia);

b) para evaluar la importancia relativa 
de estos flujos comerciales para cada 
Estado miembro, la suma de los flujos 
comerciales con el Reino Unido se expresa 
como porcentaje del PIB del Estado 
miembro y se expresa posteriormente en 
relación con la media de la UE (índice de 
dependencia);

c) el porcentaje inicial del comercio 
con el Reino Unido se ajusta 
multiplicándolo por el índice de 
dependencia del Estado miembro;

c) el porcentaje inicial del comercio 
con el Reino Unido se ajusta 
multiplicándolo por el índice de 
dependencia del Estado miembro 
aumentado en un 75 %;

d) los porcentajes resultantes se 
reajustan para garantizar que la suma de los 
porcentajes de todos los Estados miembros 
sea igual al 100 %;

d) los porcentajes resultantes se 
reajustan para garantizar que la suma de los 
porcentajes de todos los Estados miembros 
sea igual al 100 %;

e) los porcentajes así obtenidos se 
ajustan dividiéndolos por la RNB per 
cápita del Estado miembro (en paridades 
de poder adquisitivo) expresada como 
porcentaje de la RNB media per cápita de 
la UE (media expresada como 100 %);

e) los porcentajes así obtenidos se 
ajustan dividiéndolos por la RNB per 
cápita del Estado miembro (en paridades 
de poder adquisitivo) expresada como 
porcentaje de la RNB media per cápita de 
la UE (media expresada como 100 %);

f) los porcentajes resultantes se 
reajustan para garantizar que la suma de los 
porcentajes sea igual al 100 % y que 
ningún Estado miembro pueda tener una 
participación superior al 25 % del total de 
la UE; los recursos resultantes de esta 
limitación se redistribuyen entre los demás 
Estados miembros proporcionalmente a sus 
porcentajes no limitados;

f) los porcentajes resultantes se 
reajustan para garantizar que la suma de los 
porcentajes sea igual al 100 % y que 
ningún Estado miembro pueda tener una 
participación superior al 23,4939759036 % 
del total de la UE; los recursos resultantes 
de esta limitación se redistribuyen entre los 
demás Estados miembros 
proporcionalmente a sus porcentajes no 
limitados;

g) si este cálculo da lugar a una 
asignación superior al 0,35 % de la RNB 
de un Estado miembro (medida en euros), 
la asignación de dicho Estado miembro se 
limitará al 0,35 % de su RNB; los recursos 

g) si este cálculo da lugar a una 
asignación superior al 0,33831325301% de 
la RNB de un Estado miembro (medida en 
euros), la asignación de dicho Estado 
miembro se limitará al 0,33831325301% 
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resultantes de esta limitación se 
redistribuyen entre los demás Estados 
miembros proporcionalmente a sus 
porcentajes no limitados;

de su RNB; los recursos resultantes de esta 
limitación se redistribuyen entre los demás 
Estados miembros proporcionalmente a sus 
porcentajes no limitados;

h) si el cálculo mencionado en la letra 
g) da lugar a una intensidad de ayuda 
superior a 190 EUR por habitante, la 
asignación de dicho Estado miembro se 
limita al nivel correspondiente a una 
intensidad de ayuda de 190 EUR por 
habitante. los recursos resultantes de esta 
limitación se distribuyen entre los Estados 
miembros que no están limitados por las 
letras g) o h), proporcionalmente a sus 
porcentajes calculados con arreglo a la 
letra g).

h) si el cálculo mencionado en la letra 
g) da lugar a una intensidad de ayuda 
superior a 183,253012048 EUR por 
habitante, la asignación de dicho Estado 
miembro se limita al nivel correspondiente 
a una intensidad de ayuda de 
183,253012048 EUR por habitante; los 
recursos resultantes de esta limitación se 
distribuyen entre los Estados miembros que 
no están limitados por las letras g) o h), 
proporcionalmente a sus porcentajes 
calculados con arreglo a la letra g).

4 bis. El factor vinculado a las regiones 
marítimas fronterizas se obtiene 
calculando la proporción de cada Estado 
miembro en la población total de las 
regiones marítimas fronterizas con el 
Reino Unido. Las regiones marítimas 
fronterizas son regiones del nivel NUTS 3 
situadas en las fronteras costeras y otras 
regiones del nivel NUTS 3 en las que la 
mitad de la población de la región, como 
mínimo, vive en un radio de 25 kilómetros 
de la frontera costera Las costas 
fronterizas se definen como costas 
situadas a un máximo de 150 km del 
litoral del Reino Unido.
4 ter. El factor vinculado al comercio en 
el mercado interior se obtiene aplicando 
las siguientes medidas:
a) el comercio de cada Estado 
miembro con el Reino Unido se expresa 
como porcentaje del comercio de la Unión 
con el Reino Unido (el comercio es la 
suma de las importaciones y las 
exportaciones de bienes y servicios, a 
excepción de los servicios financieros);
b) para evaluar la importancia 
relativa de estos flujos comerciales para 
cada Estado miembro, la suma de los 
flujos comerciales con el Reino Unido se 
expresa como porcentaje de los flujos 
comerciales totales con el conjunto de la 
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EU-28 y se expresa posteriormente en 
relación con la media de la Unión (índice 
de dependencia);
c) el porcentaje inicial del comercio 
con el Reino Unido se ajusta 
multiplicándolo por el índice de 
dependencia del Estado miembro;
d) los porcentajes resultantes se 
reajustan para garantizar que la suma de 
los porcentajes de todos los Estados 
miembros sea igual al 100 %;
e) los porcentajes así obtenidos se 
ajustan dividiéndolos por la RNB per 
cápita del Estado miembro (en paridades 
de poder adquisitivo) expresada como 
porcentaje de la RNB media per cápita de 
la Unión (media expresada como 100 %);
f) los porcentajes resultantes se 
reajustan para garantizar que la suma de 
los porcentajes de todas las regiones sea 
igual al 100 %.

5. A efectos del cálculo de la 
distribución de la prefinanciación de la 
Reserva de Adaptación al Brexit:

5. A efectos del cálculo de la 
distribución de los recursos de la Reserva 
de Adaptación al Brexit:

a) para el valor del pescado capturado 
en la ZEE del Reino Unido, el período de 
referencia será 2015-2018;

a) para el valor del pescado capturado 
en la ZEE del Reino Unido, el período de 
referencia será 2015-2018;

b) para el valor del pescado capturado 
en la ZEE del Reino Unido como 
porcentaje del valor total del pescado 
capturado por un Estado miembro, el 
período de referencia será 2015-2018;

b) para el valor del pescado capturado 
en la ZEE del Reino Unido como 
porcentaje del valor total del pescado 
capturado por un Estado miembro, el 
período de referencia será 2015-2018;

c) para el comercio, el período de 
referencia será 2017-2019;

c) para el comercio, el período de 
referencia será 2017-2019;

d) para la RNB, el período de 
referencia será 2017-2019;

d) para la RNB, el período de 
referencia será 2017-2019;

e) para la RNB per cápita (en 
paridades de poder adquisitivo), el período 
de referencia será 2016-2018;

f) para el PIB y para la población total 
de los Estados miembros, el período de 
referencia será 2017-2019.

e) para la RNB per cápita (en 
paridades de poder adquisitivo), el período 
de referencia será 2016-2018;

f) para el PIB y para la población total 
de los Estados miembros, el período de 
referencia será 2017-2019.

f bis) para la población de las regiones 
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de nivel NUTS 3, el período de referencia 
será 2017-2019.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – cuadro

Texto de la Comisión

Modelo de solicitud de contribución financiera, incluidos los elementos relacionados 
con las cuentas

1. Estado miembro

2. Fecha de la solicitud 

3. Fecha del primer gasto Fecha de 
realización

Fecha de pago

4. Fecha del último gasto Fecha de 
realización

Fecha de pago

5. Importe de la prefinanciación recibida (en 
EUR)

6. Organismo responsable de gestionar la 
contribución financiera de la Reserva

Persona responsable y función

Datos de contacto

7. Organismo de auditoría independiente

Persona responsable y función

Datos de contacto

8. Breve descripción de las zonas y los sectores 
afectados y de las medidas de respuesta 
aplicadas

9. Gasto público total realizado y abonado antes 
de deducciones

1
0.

Importes deducidos por el Estado miembro y 
motivos de la deducción 

1
1.

En particular, de los importes deducidos (10), 
los importes corregidos como resultado de las 
auditorías de las medidas financiadas

1
2.

Gasto total presentado para la contribución de 
la Reserva (EUR) (12 = 9 – 10)

1
3. 

En moneda nacional (si procede) Para los Estados miembros de la UE que no 
utilizan el euro: conviértanse todos los 
importes en euros al tipo oficial del mes 
anterior al de la presentación de la solicitud, 
publicado en:

https://ec.europa.eu/info/funding-

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es.
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tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-
inforeuro_es.

1
4.

Tipo de cambio aplicado

1
5. 

Desglose de los gastos presentados para la 
contribución de la Reserva (facilítese una lista 
de las acciones individuales financiadas en el 
marco de cada medida y los gastos 
correspondientes para cada acción) 

Cada partida de gasto debe consignarse una 
sola vez. 

  Moneda 
nacional 
(si 
procede)

Indicadores 
de realización 
(indíquese un 
número)

1
5.
1.

Medidas de ayuda a las empresas y a las 
comunidades locales afectadas negativamente 
por la retirada 

Empresas que 
reciben apoyo 
financiero

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

Población 
beneficiaria

1
5.
2.

Medidas de apoyo a los sectores económicos 
más afectados;

Empresas que 
reciben apoyo 
financiero 

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

1
5.
3.

Medidas de apoyo a las empresas y a las 
comunidades locales dependientes de 
actividades pesqueras en aguas del Reino 
Unido; 

Empresas que 
reciben apoyo 
financiero 

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

Población 
beneficiaria

1
5.
4.

Medidas de apoyo al empleo mediante 
regímenes de reducción del tiempo de trabajo, 
reciclaje profesional y formación en los 
sectores afectados

Participantes

1
5.
5.

Medidas para garantizar el funcionamiento de 
las fronteras y los controles de seguridad, 
incluidos el personal y las infraestructuras 
adicionales

Personal 
adicional (en 
EJC) 

Infraestructur

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es.
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a física 
adaptada (m²)

1
5.
6.

Medidas para garantizar el funcionamiento de 
los controles aduaneros y la recaudación de 
impuestos indirectos, incluidos el personal y 
las infraestructuras adicionales

Personal 
adicional (en 
EJC) 

Infraestructur
a física 
adaptada (m²)

1
5.
7.

Medidas para garantizar el funcionamiento de 
los controles sanitarios, fitosanitarios y de las 
actividades pesqueras, incluidos el personal y 
las infraestructuras adicionales

Personal 
adicional (en 
EJC) 

Infraestructur
a física 
adaptada (m²)

1
5.
8.

Medidas para facilitar la certificación y la 
autorización de los productos, los requisitos 
de establecimiento, el etiquetado y el 
marcado, por ejemplo en lo que respecta a las 
normas de seguridad, salud, medio ambiente y 
reconocimiento mutuo

Empresas que 
reciben apoyo 
financiero 

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

1
5.
9.

Medidas de comunicación, información y 
sensibilización de la ciudadanía y las 
empresas sobre los cambios en sus derechos y 
obligaciones derivados de la retirada

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

Población 
destinataria

1
5.
1
0

Otros (especifíquense)

1
6.

Cualquier financiación complementaria de la 
UE recibida o solicitada para gastos no 
incluidos en la presente solicitud

Breve descripción / importe
(ej., utilización de los fondos de la política de 
cohesión, REACT-UE, el Fondo de 
Transición Justa, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, u otros 
(especifíquense)

1
7.

Indíquense la entidad jurídica y el titular y el 
número completo de la cuenta bancaria para 
pagos posteriores 

 Cuenta utilizada anteriormente para recibir 
pagos de la UE

 Nueva cuenta

Enmienda

Modelo de solicitud de contribución financiera, incluidos los elementos relacionados 
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con las cuentas
1. Estado miembro

2. Fecha de la solicitud 

3. Fecha del primer gasto Fecha de 
realización

Fecha de pago

4. Fecha del último gasto Fecha de 
realización

Fecha de pago

5. Importe de la prefinanciación recibida (en 
EUR)

6. Organismos responsables de gestionar la 
contribución financiera de la Reserva

Persona responsable y función

Datos de contacto

7. Organismo de auditoría independiente

Persona responsable y función

Datos de contacto

8. Breve descripción de las zonas y los sectores 
afectados y de las medidas de respuesta 
aplicadas

9. Gasto público total realizado y abonado antes 
de deducciones

1
0.

Importes deducidos por el Estado miembro y 
motivos de la deducción 

1
1.

En particular, de los importes deducidos (10), 
los importes corregidos como resultado de las 
auditorías de las medidas financiadas

1
2.

Gasto total presentado para la contribución de 
la Reserva (EUR) (12 = 9 – 10)

1
3. 

En moneda nacional (si procede) Para los Estados miembros de la UE que no 
utilizan el euro: conviértanse todos los 
importes en euros al tipo oficial del mes 
anterior al de la presentación de la solicitud, 
publicado en:

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-
inforeuro_es.

1
4.

Tipo de cambio aplicado

1
5. 

Desglose de los gastos presentados para la 
contribución de la Reserva (facilítese una lista 
de las acciones individuales financiadas en el 
marco de cada medida y los gastos 
correspondientes para cada acción) 

Cada partida de gasto debe consignarse una 

  Moneda 
nacional 
(si 
procede)

Indicadores 
de realización 
(indíquese un 
número)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es.
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sola vez. 

1
5.
1.

Medidas de apoyo y ayuda a las empresas, en 
particular las pymes, incluidas las 
microempresas, a las organizaciones, 
trabajadores y a las comunidades locales 
afectadas negativamente por la retirada, en 
particular en las regiones más afectadas;

 Empresas que 
reciben apoyo 
financiero

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

Población 
beneficiaria

1
5.
2.

Medidas de apoyo a los sectores económicos 
más afectados y a las personas empleadas en 
ellos

Empresas que 
reciben apoyo 
financiero 

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

1
5.
3.

Medidas de apoyo a las empresas, incluidas 
las pymes y las microempresas, a los 
trabajadores y a las comunidades locales 
dependientes de actividades pesqueras en 
aguas del Reino Unido, en particular 
aquellas que no pueden trasladar sus 
actividades a otras aguas;

Empresas que 
reciben apoyo 
financiero 

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

Población 
beneficiaria

1
5.
3 
bi
s.

Medidas de apoyo a los pescadores y 
operadores para la paralización definitiva de 
las actividades pesqueras, tal como se 
definen en el [Reglamento (UE) 
n.º XX/20XX (Reglamento FEMPA)], y 
compensación para los operadores de los 
sectores de la pesca y la acuicultura, 
incluida la transformación de los productos 
de la pesca y la acuicultura, por sus pérdidas 
de ingresos o los costes adicionales 
derivados de la retirada del Reino Unido de 
la Unión y la disminución del acceso a las 
aguas del Reino Unido;

Empresas que 
reciben apoyo 
financiero 

Empresas que 
reciben 
asesoramient
o

Población 
beneficiaria

1
5.
4.

Medidas de apoyo al empleo, la inclusión y 
la creación de puestos de trabajo, en 
particular mediante regímenes de reducción 
del tiempo de trabajo, reciclaje profesional, 

Participantes
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capacitación y formación en las regiones y 
comunidades locales más afectadas y en los 
sectores afectados, incluido el sector 
turístico;

1
5.
5.

Medidas para garantizar el funcionamiento de 
las fronteras y los controles de seguridad, 
incluidos el personal, la formación y las 
infraestructuras adicionales

Personal 
adicional (en 
EJC) 

Infraestructur
a física 
adaptada (m²)

1
5.
6.

Medidas para garantizar el funcionamiento de 
los controles aduaneros y la recaudación de 
impuestos indirectos, incluidos el personal, la 
formación y las infraestructuras adicionales

Personal 
adicional (en 
EJC) 

Infraestructur
a física 
adaptada (m²)

1
5.
7.

Medidas para garantizar el funcionamiento de 
los controles sanitarios, fitosanitarios y de las 
actividades pesqueras, incluidos el personal, 
la formación y las infraestructuras 
adicionales

Personal 
adicional (en 
EJC) 

Infraestructur
a física 
adaptada (m²)

1
5.
8.

Medidas para facilitar la certificación y la 
autorización de los productos, los requisitos 
de establecimiento, el etiquetado y el 
marcado, por ejemplo en lo que respecta a las 
normas de seguridad, salud, medio ambiente y 
de carácter social, y el reconocimiento 
mutuo, incluido personal adicional e 
infraestructuras 

Empresas que 
reciben apoyo 
financiero 

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

1
5.
8 
bi
s.

Medidas destinadas a apoyar la reintegración 
de los ciudadanos de la Unión que abandonan 
el Reino Unido, como asistencia y 
orientación;

Ciudadanos 
de la Unión 
(con apoyo)

1
5.
9.

Medidas de comunicación, asistencia 
jurídica, información y sensibilización de la 
ciudadanía y las empresas sobre los cambios 
en sus derechos y obligaciones derivados de 
la retirada 

Empresas que 
reciben 
asesoramiento

Población 
destinataria

1
5.
1
0.

Otros (especifíquense)

1
6.

Cualquier financiación complementaria de la 
UE recibida o solicitada para gastos no 
incluidos en la presente solicitud

Breve descripción / importe
(ej., utilización de los fondos de la política de 
cohesión, REACT-UE, el Fondo de 
Transición Justa, el Mecanismo de 
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Recuperación y Resiliencia, u otros 
(especifíquense)

1
7.

Indíquense la entidad jurídica y el titular y el 
número completo de la cuenta bancaria para 
pagos posteriores 

 Cuenta utilizada anteriormente para recibir 
pagos de la UE

 Nueva cuenta

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el sistema de control funciona 
correctamente de conformidad con el 
artículo 63 del Reglamento Financiero y 
garantiza la legalidad y la regularidad de 
las operaciones correspondientes.
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11.5.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece la Reserva de Adaptación al Brexit
(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

Ponente de opinión (*): François-Xavier Bellamy
(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su artículo 
175, párrafo tercero, y su artículo 322, 
apartado 1, letra a),

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su artículo 
43, apartado 2, su artículo 175, párrafo 
tercero, y su artículo 322, apartado 1, letra 
a),

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 1 de febrero de 2020, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(«el Reino Unido») abandonó la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la 

(1) El 1 de febrero de 2020, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(«el Reino Unido») abandonó la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la 
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Energía Atómica («Euratom»), en lo 
sucesivo denominadas de forma conjunta 
«la Unión», iniciándose un período 
transitorio. Ese período temporal se acordó 
como parte del Acuerdo de Retirada11 y ha 
de durar hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Durante el período transitorio, la Unión y 
el Reino Unido iniciaron negociaciones 
formales sobre una relación futura.

Energía Atómica («Euratom»), en lo 
sucesivo denominadas de forma conjunta 
«la Unión», iniciándose un período 
transitorio. Ese período temporal se acordó 
como parte del Acuerdo de Retirada11 y 
finalizó el 31 de diciembre de 2020. 
Durante el período transitorio, la Unión y 
el Reino Unido iniciaron negociaciones 
formales sobre una relación futura.

__________________ __________________
11 Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica («Acuerdo 
de Retirada») (DO L 29 de 31.1.2020, p. 
7).

11 Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica («Acuerdo 
de Retirada») (DO L 29 de 31.1.2020, p. 
7).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Una vez finalizado el período 
transitorio, habrá obstáculos al comercio y 
a los intercambios transfronterizos entre la 
Unión y el Reino Unido. Se esperan 
consecuencias amplias y de gran alcance 
para las empresas, los ciudadanos y las 
administraciones públicas. Estas 
consecuencias son inevitables y las partes 
interesadas deben asegurarse de que están 
preparadas para ellas.

(2) Una vez finalizado el periodo 
transitorio, y con la aplicación provisional 
del Acuerdo de Comercio y Cooperación 
celebrado entre la Unión Europea y el 
Reino Unido (en lo sucesivo, el «ACC») 
en diciembre de 2020, los obstáculos al 
comercio, los intercambios transfronterizos 
y las relaciones en materia de pesca entre 
la Unión y el Reino Unido se han 
convertido en una realidad con 
consecuencias amplias y de gran alcance 
para las empresas, la flota pesquera de la 
UE, los trabajadores, los ciudadanos y la 
población en general. Estas consecuencias 
han sido inevitables y las partes 
interesadas deben adaptarse a la situación 
en consecuencia.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Como resultado de la nuevas 
relaciones en materia de pesca convenidas 
entre la Unión Europea y el Reino Unido, 
se mantiene el acceso recíproco a aguas y 
recursos pesqueros pero únicamente 
hasta el 30 de junio de 2026 («el periodo 
de ajuste»), y el sector pesquero de la UE 
afrontará un profundo impacto debido a 
las pérdidas causadas por el recorte 
gradual del 25 % en el valor de las 
capturas efectuadas tanto en las aguas de 
la zona económica exclusiva del Reino 
Unido como en las aguas de sus 
territorios con un estatuto especial y en 
las aguas de terceros países. Esta 
circunstancia podría dar lugar a 
importantes cambios en toda la cadena de 
valor de la pesca y en la estructura de la 
economía de algunas regiones costeras 
dependientes de la pesca.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión se ha comprometido a 
mitigar los efectos económicos de la 
retirada del Reino Unido de la Unión y a 
mostrar solidaridad con todos los Estados 
miembros, especialmente con los más 
afectados en unas circunstancias tan 
excepcionales.

(3) La Unión se ha comprometido a 
mitigar los efectos económicos, sociales y 
territoriales negativos de la retirada del 
Reino Unido de la Unión y a mostrar 
solidaridad con todos los Estados 
miembros, sus regiones y comunidades 
afectadas, especialmente con los más 
gravemente afectados en unas 
circunstancias tan excepcionales.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Unión se ha comprometido 
asimismo con la gestión pesquera 
sostenible, en consonancia con los 
objetivos de la PPC, incluido el principio 
de la consecución del máximo 
rendimiento sostenible para todas las 
poblaciones con arreglo al mejor 
asesoramiento científico disponible, la 
erradicación de la sobrepesca, el 
restablecimiento de las poblaciones de 
especies capturadas y la protección del 
medio ambiente marino, como se dispone 
asimismo en numerosos compromisos 
internacionales.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse una reserva de 
ajuste, la Reserva de Adaptación al Brexit 
(«la Reserva»), que preste apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas en 
los Estados miembros, las regiones y los 
sectores, especialmente en los que se ven 
más afectados por la retirada del Reino 
Unido de la Unión, y mitigar así los 
consiguientes efectos en la cohesión 
económica, social y territorial. Dicha 
Reserva debe cubrir total o parcialmente el 
gasto público adicional que realicen los 
Estados miembros destinado a las medidas 
adoptadas específicamente para mitigar 
esas consecuencias.

(4) Debe establecerse una reserva de 
ajuste, la Reserva de Adaptación al Brexit 
(«la Reserva»), que preste apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas en 
los Estados miembros, las regiones y los 
sectores, especialmente en los que se ven 
más afectados por la retirada del Reino 
Unido de la Unión, y mitigar así los 
consiguientes efectos negativos en la 
cohesión económica, social y territorial. 
Dicha Reserva debe cubrir total o 
parcialmente el gasto público adicional que 
realicen los Estados miembros destinado a 
las medidas adoptadas específicamente 
para mitigar esas consecuencias, que son 
especialmente graves en el ámbito de la 
pesca.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Estos tiempos extraordinarios 
exigen los medios financieros de una 
Reserva de Adaptación al Brexit y, en los 
casos necesarios, la relajación de las 
normas sobre ayudas estatales con el fin 
de proporcionar subvenciones directas a 
los pescadores para asistirles al 
contrarrestar las consecuencias 
económicas derivadas de la pérdida 
definitiva del 25 % del valor de los 
derechos históricos de pesca, y ayudarles 
a adaptarse a los cambios y las pérdidas 
que ocurran debido a la retirada del 
Reino Unido.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de contribuir a la 
cohesión económica, social y territorial, es 
conveniente que, al diseñar las medidas de 
apoyo, los Estados miembros se centren en 
particular en las regiones, zonas y 
comunidades locales, incluidas las que 
dependen de las actividades pesqueras en 
aguas del Reino Unido, que puedan verse 
más afectadas negativamente por la 
retirada del Reino Unido. Es posible que 
los Estados miembros tengan que adoptar 
medidas específicas, en particular para 
apoyar a las empresas y a los sectores 
económicos afectados negativamente por la 
retirada. Procede, por tanto, facilitar una 
lista no exhaustiva de los tipos de medidas 
que tienen más probabilidades de alcanzar 
este objetivo.

(5) Con el fin de contribuir a la 
cohesión económica, social y territorial, es 
conveniente que, al diseñar las medidas de 
apoyo, los Estados miembros se centren en 
particular en las regiones, zonas y 
comunidades locales, prestando una 
atención específica a las zonas y 
comunidades que dependen de las 
actividades pesqueras en aguas del Reino 
Unido que se vean más afectadas 
negativamente por la retirada del Reino 
Unido, incluidas las que dependen de las 
actividades pesqueras en aguas del Reino 
Unido, en las aguas de sus territorios con 
un estatuto especial, y en las aguas fuera 
del Reino Unido que se ven afectadas por 
la pérdida de capturas debida a la 
reducción de las posibilidades de pesca 
como resultado del ACC. Los Estados 
miembros deben implicarlos en las 
decisiones sobre el uso de los fondos; es 
posible que tengan que adoptar medidas 
específicas, en particular para apoyar a las 
empresas y a los sectores económicos 
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afectados negativamente por la retirada. 
Procede, por tanto, facilitar una lista no 
exhaustiva de los tipos de medidas que 
tienen más probabilidades de alcanzar este 
objetivo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de tener en cuenta los efectos 
inmediatos de las consecuencias adversas 
de la retirada del Reino Unido de la Unión 
sobre los Estados miembros y sus 
economías y la necesidad de adoptar 
medidas de mitigación, según proceda, 
antes de que concluya el período 
transitorio, el período de admisibilidad 
para la aplicación de dichas medidas debe 
comenzar el 1 de julio de 2020 y 
concentrarse en un período limitado de 
treinta meses.

(7) A fin de tener en cuenta los efectos 
inmediatos de las consecuencias adversas 
de la retirada del Reino Unido de la Unión 
sobre los Estados miembros y sus 
economías y la necesidad de adoptar 
medidas de mitigación, según proceda, 
antes de que concluya el período 
transitorio, el período de admisibilidad 
para la aplicación de dichas medidas debe 
comenzar el 1 de julio de 2020 y 
prolongarse hasta el 31 de diciembre de 
2022 para todos los sectores excepto para 
el pesquero, en el que dicho período de 
admisibilidad debe ampliarse hasta el 30 
de junio de 2026, fecha en la que será 
plenamente efectiva la pérdida del 25 % 
del valor de los productos pescados por las 
flotas europeas, según se dispone en el 
ACC.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que los Estados miembros 
puedan desplegar los recursos adicionales y 
para garantizar medios financieros 
suficientes con los que ejecutar 
rápidamente las medidas en el marco de la 
Reserva, debe desembolsarse una cantidad 
sustancial de estos recursos en 2021 en 
concepto de prefinanciación. El método de 

(11) Para que los Estados miembros 
puedan desplegar los recursos adicionales y 
para garantizar medios financieros 
suficientes con los que ejecutar 
rápidamente las medidas en el marco de la 
Reserva, debe desembolsarse una cantidad 
sustancial de estos recursos en 2021 en 
concepto de prefinanciación. Los servicios 
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distribución debe tener en cuenta la 
importancia del comercio con el Reino 
Unido y la importancia de las actividades 
pesqueras en la zona económica exclusiva 
del Reino Unido, sobre la base de 
estadísticas oficiales y fiables. Por ser la 
retirada del Reino Unido de la Unión un 
acontecimiento de carácter único y dada la 
incertidumbre que ha rodeado a aspectos 
clave de la relación entre el Reino Unido y 
la Unión tras la terminación del período 
transitorio, es difícil prever cuáles serán las 
medidas adecuadas que los Estados 
miembros tendrán que adoptar rápidamente 
para contrarrestar los efectos de dicha 
retirada. Por consiguiente, es necesario 
conceder flexibilidad a los Estados 
miembros y, en particular, permitir a la 
Comisión adoptar la decisión de 
financiación por la que se establece la 
prefinanciación sin la obligación, de 
conformidad con el artículo 110, 
apartado 2, del Reglamento Financiero, de 
proporcionar una descripción de las 
acciones concretas que vayan a financiarse.

financieros deben excluirse del cálculo 
del método de distribución a la luz de la 
reubicación en curso y futura en la Unión 
de actividades y entidades relacionadas 
con dichos servicios tras la retirada de la 
Unión por parte del Reino Unido. El 
método de distribución debe tener en 
cuenta la importancia del comercio con el 
Reino Unido y la importancia de las 
actividades pesqueras en la zona 
económica exclusiva del Reino Unido y las 
de sus territorios con un estatuto especial 
así como en las aguas cubiertas por 
acuerdos de pesca con Estados ribereños 
en los que las posibilidades de pesca de 
las flotas europeas se hayan reducido 
como consecuencia de la retirada del 
Reino Unido de la Unión Europea, sobre 
la base de estadísticas oficiales y fiables. 
Por ser la retirada del Reino Unido de la 
Unión un acontecimiento de carácter único 
y dada la incertidumbre que ha rodeado a 
aspectos clave de la relación entre el Reino 
Unido y la Unión tras la terminación del 
período transitorio, es difícil prever cuáles 
serán las medidas adecuadas que los 
Estados miembros tendrán que adoptar 
rápidamente para contrarrestar los efectos 
de dicha retirada. Por consiguiente, es 
necesario conceder flexibilidad a los 
Estados miembros y, en particular, permitir 
a la Comisión adoptar la decisión de 
financiación por la que se establece la 
prefinanciación sin la obligación, de 
conformidad con el artículo 110, 
apartado 2, del Reglamento Financiero, de 
proporcionar una descripción de las 
acciones concretas que vayan a financiarse.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) De forma previa al pago de la 
prefinanciación, los Estados miembros 

(12) De forma previa al pago de la 
prefinanciación, los Estados miembros 
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deben notificar a la Comisión, en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
de este Reglamento, la identidad de los 
organismos designados y del organismo al 
que se abonará la prefinanciación, así como 
confirmar que se han elaborado las 
descripciones de los sistemas.

deben notificar a la Comisión, en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
de este Reglamento, la identidad de los 
organismos designados y del organismo al 
que se abonará la prefinanciación, 
justificar la idoneidad del nivel territorial 
elegido, así como confirmar que se han 
elaborado las descripciones de los 
sistemas. Los Estados miembros deben 
velar por que la financiación se concentre 
en las regiones y empresas más afectadas 
y por que los entes afectados participen en 
las decisiones sobre la utilización de la 
Reserva, en particular los pescadores más 
afectados, incluidos los del sector 
pesquero de pequeña escala.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los Estados miembros 
deben utilizar los fondos de la Reserva 
para apoyar a las regiones y los entes más 
afectados, y procurar que estos participen 
en el diseño de las medidas financiadas 
con cargo a la Reserva.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Al objeto de abordar el 
impacto de la retirada del Reino Unido de 
la Unión en las comunidades costeras y 
en la pesca a pequeña escala en 
particular, los Estados miembros deberán 
asignar una proporción mínima de la 
prefinanciación con cargo a la Reserva al 
sector de la pesca a pequeña escala, 
teniendo en cuenta la mayor dificultad 
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para este sector de absorber las 
perturbaciones del mercado, las pérdidas 
de cuota y la disrupción de las cadenas de 
suministro.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201613, es preciso evaluar la 
Reserva conforme a la información 
recopilada mediante requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de carga 
administrativa, en especial para los 
Estados miembros. Estos requisitos, 
cuando proceda, deben incluir indicadores 
mensurables, como base para la evaluación 
de la Reserva.

(14) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201613, es preciso evaluar la 
Reserva conforme a la información 
recopilada mediante requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de carga 
administrativa para las autoridades 
nacionales y territoriales, así como para 
los beneficiarios de las ayudas. Estos 
requisitos, cuando proceda, deben incluir 
indicadores mensurables, como base para 
la evaluación de la Reserva.

__________________ __________________
13 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

13 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros y la 
coherencia en la evaluación de las 
solicitudes, la Comisión debe evaluar 
dichas solicitudes de forma conjunta. Debe 
examinar, en particular, la admisibilidad y 

(15) Para garantizar la igualdad de trato 
de todos los Estados miembros y la 
coherencia en la evaluación de las 
solicitudes, la Comisión debe evaluar 
dichas solicitudes de forma conjunta. Debe 
examinar, en particular, la admisibilidad y 
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la exactitud de los gastos declarados, la 
relación directa del gasto con las medidas 
adoptadas para hacer frente a las 
consecuencias de la retirada y las medidas 
adoptadas por el Estado miembro de que se 
trate para evitar la doble financiación. Tras 
evaluar las solicitudes de contribución 
financiera de la Reserva, la Comisión debe 
liquidar la prefinanciación abonada y 
recuperar los importes no utilizados. Con el 
fin de concentrar el apoyo en los Estados 
miembros más afectados por la retirada, 
cuando el gasto en el Estado miembro de 
que se trate, aceptado como admisible por 
la Comisión, supere el importe abonado 
en concepto de prefinanciación y el 
0,06 % de la renta nacional bruta (RNB) 
nominal del Estado miembro de que se 
trate para 2021, debe ser posible permitir 
una nueva asignación de la Reserva a ese 
Estado miembro dentro de los límites de 
los recursos financieros disponibles. Dada 
la magnitud de la perturbación económica 
esperada, debe contemplarse la posibilidad 
de utilizar los importes recuperados de la 
prefinanciación para el reembolso de 
gastos adicionales realizados por los 
Estados miembros.

la exactitud de los gastos declarados, la 
relación directa del gasto con las medidas 
adoptadas para hacer frente a las 
consecuencias de la retirada y las medidas 
adoptadas por el Estado miembro de que se 
trate para evitar la doble financiación. Tras 
evaluar las solicitudes de contribución 
financiera de la Reserva, la Comisión debe 
liquidar la prefinanciación abonada y 
recuperar los importes no utilizados. Con el 
fin de concentrar el apoyo en los Estados 
miembros más afectados por la retirada, 
cada Estado miembro podría recibir una 
nueva asignación dentro de los límites de 
los recursos financieros disponibles. Dada 
la magnitud de la perturbación económica 
esperada, debe contemplarse la posibilidad 
de utilizar los importes recuperados de la 
prefinanciación para el reembolso de 
gastos adicionales realizados por los 
Estados miembros.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la gestión compartida, 
los Estados miembros deben establecer un 
sistema de gestión y control, designar y 
notificar a la Comisión los organismos 
responsables de la gestión de la Reserva, 
así como un organismo de auditoría 
independiente diferenciado. Por razones de 
simplificación, los Estados miembros 
pueden recurrir a organismos designados y 
a sistemas creados existentes para la 
gestión y el control de la financiación de la 

(16) A fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la gestión compartida, 
los Estados miembros deben establecer un 
sistema de gestión y control, designar y 
notificar a la Comisión los organismos 
responsables a escala nacional, regional y 
local de la gestión de la Reserva, así como 
un organismo de auditoría independiente 
diferenciado. Por razones de 
simplificación, los Estados miembros 
pueden recurrir a organismos designados y 
a sistemas creados existentes para la 
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política de cohesión o del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea. Es 
necesario especificar las responsabilidades 
de los Estados miembros y establecer los 
requisitos específicos de los organismos 
designados.

gestión y el control de la financiación de la 
política de cohesión o del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea. Es 
necesario especificar las responsabilidades 
de los Estados miembros y establecer los 
requisitos específicos de los organismos 
designados. Los Estados miembros deben 
velar por que se incluya a las autoridades 
locales y regionales de que se trate en los 
organismos de seguimiento si no forman 
ya parte de ellos.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros deben 
sensibilizar sobre la contribución de la 
Unión procedente de la Reserva e informar 
a la población en consecuencia, ya que las 
actividades de transparencia, comunicación 
y visibilidad son esenciales para dar a 
conocer las actuaciones de la Unión sobre 
el terreno. Estas actividades deben basarse 
en una información exacta y actualizada.

(18) Los Estados miembros deben 
sensibilizar sobre la contribución de la 
Unión procedente de la Reserva e informar 
a la población y en particular a los 
perceptores en consecuencia, ya que las 
actividades de transparencia, comunicación 
y visibilidad son esenciales para dar a 
conocer las actuaciones de la Unión sobre 
el terreno. Estas actividades deben basarse 
en una información exacta y actualizada.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) A fin de paliar las 
consecuencias del Brexit en el sector de la 
pesca y productos del mar, así como para 
garantizar el pleno aprovechamiento de 
los recursos financieros de la Unión, la 
Comisión debería estudiar la posibilidad 
de incrementar el presupuesto asignado a 
la Reserva por valor de un importe 
equivalente al nivel de los fondos del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca1 bis 



RR\1232889ES.docx 111/130 PE680.711v02-00

ES

que no fueron ejecutados tras el 
cumplimiento de la «regla n+3».
_________________
1 bis Reglamento (UE) n.° 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, y por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) 
n.° 2328/2003, (CE) n.° 861/2006, (CE) 
n.° 1198/2006 y (CE) n.° 791/2007 del 
Consejo, y el Reglamento (UE) 
n.° 1255/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «período de referencia»: el período 
de referencia al que se refiere el 
artículo 63, apartado 5, letra a), del 
Reglamento Financiero, que irá del 1 de 
julio de 2020 al 31 de diciembre de 2022; 

1) «período de referencia»: el periodo 
de referencia al que se refiere el 
artículo 63, apartado 5, letra a), del 
Reglamento Financiero, que irá del 1 de 
julio de 2020 al 31 de diciembre de 2022 
para todos los sectores excepto el 
pesquero, en el que dicho periodo de 
admisibilidad debe ampliarse hasta el 30 
de junio de 2026;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «territorios con un estatuto 
especial»: en su caso, los territorios 
británicos de ultramar y las dependencias 
de la Corona;

Enmienda 22
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Reserva prestará apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas de 
la retirada del Reino Unido de la Unión en 
los Estados miembros, las regiones y los 
sectores, especialmente en los más 
afectados por dicha retirada, y para mitigar 
los efectos correspondientes sobre la 
cohesión económica, social y territorial.

La Reserva prestará apoyo para 
contrarrestar las consecuencias adversas de 
la retirada del Reino Unido de la Unión en 
los Estados miembros, las regiones y los 
sectores, especialmente en los más 
afectados por dicha retirada, y para mitigar 
los efectos negativos correspondientes 
sobre la cohesión económica, social y 
territorial.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos máximos de la 
Reserva serán de 5 370 994 000 EUR a 
precios corrientes.

2. Los recursos máximos de la 
Reserva serán de 6 370 994 000 EUR a 
precios corrientes.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la proporción de la 
prefinanciación de la Reserva 
determinada con arreglo a las actividades 
pesqueras que se vean afectadas por una 
reducción de las posibilidades de pesca 
para la flota de la UE como resultado del 
ACC, conforme se dispone en el anexo I, 
se asignará al sector pesquero. Los 
Estados miembros asignarán, para apoyar 
a las empresas pesqueras y a las 
comunidades locales más afectadas, 
incluido el sector pesquero a pequeña 
escala, por la retirada del Reino Unido, 
como mínimo, los fondos determinados 
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sobre esta base al asignar prefinanciación 
con cargo a la Reserva.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2024 se pondrá a disposición un 
importe adicional de 1 126 162 000 EUR, 
de conformidad con el artículo 11.

b) en 2026 se pondrá a disposición un 
importe adicional de 2 126 162 000 EUR, 
de conformidad con el artículo 11.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben velar por 
que la financiación se concentre en las 
regiones más afectadas y por que los entes 
afectados participen en las decisiones 
sobre la utilización de estos fondos, en 
particular, el sector pesquero de pequeña 
escala.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de ayuda a las empresas y 
a las comunidades locales afectadas 
negativamente por la retirada;

a) medidas de ayuda a las empresas y 
a las comunidades regionales y locales 
afectadas negativamente por la retirada;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas de apoyo a la 
compensación de operadores en los 
sectores de la pesca y la acuicultura, a 
aquéllos que participan en el comercio 
relacionado con dichos sectores, las 
empresas de transformación de productos, 
el sector del transporte, y otros sectores 
que dependen de la pesca;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas de apoyo a las empresas y 
a las comunidades locales dependientes de 
actividades pesqueras en aguas del Reino 
Unido;

c) medidas de apoyo a las empresas y 
a las comunidades locales dependientes de 
actividades pesqueras en aguas del Reino 
Unido y de sus territorios con un estatuto 
especial, así como en las aguas cubiertas 
por acuerdos de pesca con Estados 
ribereños en los que las posibilidades de 
pesca de las flotas europeas se hayan 
reducido como consecuencia de la 
retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas de compensación para los 
operadores de los sectores de la pesca y la 
acuicultura, incluidas las actividades de 
transformación de sus productos, así 
como medidas de ayuda a la paralización 
temporal o la paralización definitiva de 
las actividades pesqueras, tal como se 
definen en el [Reglamento (UE) n.º 
XX/20XX (Reglamento FEMP)], por la 
pérdida de ingresos y los costes 
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adicionales causados por la reducción de 
las cuotas, los límites de capturas para las 
especies no sujetas a cuotas, la reducción 
del acceso a las aguas del Reino Unido y 
la reducción de las posibilidades de pesca 
para la flota de la UE en aguas fuera del 
Reino Unido como consecuencia del ACC 
y de las decisiones tomadas en virtud de la 
reserva n.º 13 («Pesca y agua») y del 
anexo SERVIN-2 («Medidas futuras») del 
ACC, incluidas las obligaciones relativas 
al desembarque de las capturas, total o 
parcial, en los puertos del Reino Unido;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) medidas de apoyo al empleo, en 
particular mediante regímenes de 
reducción del tiempo de trabajo, reciclaje 
profesional y formación en los sectores 
afectados;

d) medidas de apoyo al empleo y a la 
protección y la creación de puestos de 
trabajo, en particular mediante regímenes 
de reducción del tiempo de trabajo, 
perfeccionamiento profesional, reciclaje 
profesional y formación en los sectores 
afectados;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos serán admisibles si se 
han realizado y abonado durante el período 
de referencia para medidas llevadas a cabo 
en el Estado miembro de que se trate o en 
beneficio de este.

2. Los gastos serán admisibles si se 
han realizado y abonado durante el periodo 
de referencia para medidas llevadas a cabo 
en las regiones más afectadas del Estado 
miembro de que se trate.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al diseñar las medidas de apoyo en 
el ámbito de la pesca, los Estados 
miembros tendrán en cuenta los objetivos 
de la política pesquera común, velando 
por que tales medidas contribuyan a la 
gestión sostenible de las poblaciones de 
peces.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Al diseñar medidas de apoyo en el 
ámbito de la pesca, los Estados miembros 
procurarán asistir a los pescadores más 
afectados por la retirada del Reino Unido 
de la UE, y en particular, al sector de la 
pesca a pequeña escala. Los Estados 
miembros tendrán en cuenta el impacto 
del Brexit en la actividad total de las 
empresas pesqueras, incluidas aquellas 
que se beneficien de un aumento de las 
posibilidades de pesca de las 
embarcaciones que naveguen bajo 
pabellón del Reino Unido tras la retirada 
del Reino Unido de la UE.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas a las que hace 
referencia el apartado 1 cumplirán el 
derecho aplicable.

4. Las medidas a las que hace 
referencia el apartado 1 cumplirán el 
derecho aplicable, sin perjuicio de las 
excepciones a las que hace referencia el 
artículo [nuevo artículo 5 bis].
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Ayudas estatales

Los artículos 107, 108 y 109 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) no se aplicarán a los pagos 
realizados por los Estados miembros, con 
arreglo al artículo 5, apartado 1, letras c) 
y c bis) del presente Reglamento, a 
empresas del sector de la pesca y la 
acuicultura contempladas en el 
artículo 42 del TFUE.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con su marco 
institucional y jurídico y teniendo en 
cuenta la dimensión territorial de la 
Reserva, los Estados miembros entablarán 
un diálogo con las autoridades locales y 
regionales de los entes más afectados y 
asociarán a estas en las decisiones sobre 
el uso de la Reserva a fin de tener 
plenamente en cuenta el impacto 
diferenciado del Brexit en los territorios.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros utilizarán la 
contribución de la Reserva para ejecutar las 

2. Los Estados miembros, en 
cooperación con las autoridades 
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medidas a que se refiere el artículo 5, a fin 
de proporcionar formas de apoyo no 
reembolsable. La contribución de la Unión 
adoptará la forma de reembolso de los 
costes admisibles efectivamente realizados 
y abonados por los Estados miembros al 
ejecutar las medidas.

regionales y locales de las zonas más 
gravemente afectadas, utilizarán la 
contribución de la Reserva para ejecutar las 
medidas a que se refiere el artículo 5, a fin 
de proporcionar formas de apoyo no 
reembolsable. La contribución de la Unión 
adoptará la forma de reembolso de los 
costes admisibles efectivamente realizados 
y abonados por los Estados miembros al 
ejecutar las medidas.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento Financiero, los 
créditos de compromiso y de pago no 
utilizados con arreglo al presente 
Reglamento se prorrogarán 
automáticamente y podrán utilizarse hasta 
el 31 de diciembre de 2025. Los créditos 
prorrogados serán los que se utilicen en 
primer lugar en el ejercicio siguiente.

5. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento Financiero, los 
créditos de compromiso y de pago no 
utilizados con arreglo al presente 
Reglamento se prorrogarán 
automáticamente y podrán utilizarse hasta 
el 31 de diciembre de 2026. Los créditos 
prorrogados serán los que se utilicen en 
primer lugar en el ejercicio siguiente.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión abonará la 
prefinanciación en un plazo de sesenta días 
a partir de la fecha de adopción del acto de 
ejecución al que se refiere el apartado 2. Se 
liquidará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.

3. La Comisión abonará la 
prefinanciación en un plazo de treinta días 
a partir de la fecha de adopción del acto de 
ejecución al que se refiere el apartado 2. Se 
liquidará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
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Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán 
a la Comisión una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de septiembre de 2023. La Comisión 
evaluará esta solicitud y determinará si se 
deben abonar importes adicionales a los 
Estados miembros o si hay importes que 
deban recuperarse de los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 11.

1. Los Estados miembros, tras 
consultar a las regiones afectadas, 
presentarán a la Comisión una solicitud de 
contribución financiera de la Reserva a 
más tardar el 30 de septiembre de 2026 
para el sector pesquero y el 30 de 
septiembre de 2023 para todos los demás 
sectores. La Comisión evaluará esta 
solicitud y determinará si se deben abonar 
importes adicionales a los Estados 
miembros o si hay importes que deban 
recuperarse de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 11.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un Estado miembro no 
presente una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de septiembre de 2023, la Comisión 
recuperará el importe total abonado en 
concepto de prefinanciación a dicho Estado 
miembro.

2. Cuando un Estado miembro no 
presente una solicitud de contribución 
financiera de la Reserva a más tardar el 30 
de septiembre de 2026 para el sector 
pesquero, y a más tardar el 30 de 
septiembre de 2023 para los demás 
sectores, la Comisión recuperará el importe 
total abonado en concepto de 
prefinanciación a dicho Estado miembro.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción de los efectos de la 
retirada del Reino Unido de la Unión en 
términos económicos y sociales, incluida 
una identificación de las regiones, zonas y 

a) una descripción de los efectos 
negativos de la retirada del Reino Unido de 
la Unión en términos económicos y 
sociales, incluida una identificación de las 
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sectores más afectados; regiones, zonas y sectores más afectados;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) con arreglo al artículo 7, 
apartado 2, una descripción de las 
consultas celebradas con las regiones y 
sectores más afectados;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el importe aceptado supere tanto el 
importe de la prefinanciación como el 
0,06 % de la RNB nominal de 2021 del 
Estado miembro de que se trate, se deberá 
abonar a dicho Estado miembro un importe 
adicional procedente de la asignación a que 
se refiere el artículo 4, apartado 3, letra b), 
y cualquier importe prorrogado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 4.

Cuando el importe aceptado supere el 
importe de la prefinanciación del Estado 
miembro de que se trate, se deberá abonar 
a dicho Estado miembro un importe 
adicional procedente de la asignación a que 
se refiere el artículo 4, apartado 3, letra b), 
y cualquier importe prorrogado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 4.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En tal caso, la Comisión abonará la 
cantidad que exceda al mayor de estos dos 
importes: la prefinanciación abonada al 
Estado miembro de que se trate, o el 
0,06 % de la RNB nominal de 2021.

La Comisión elaborará un método de 
asignación de los fondos adicionales que 
tenga en cuenta la ampliación del periodo 
de admisibilidad hasta el 30 de junio de 
2026 para la prefinanciación del sector 
pesquero afectado.
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) designar un organismo 
responsable de la gestión de la 
contribución financiera de la Reserva y un 
organismo de auditoría independiente de 
conformidad con el artículo 63, apartado 3, 
del Reglamento Financiero, y supervisar 
ambos organismos;

a) designar, al nivel apropiado de 
gobernanza, uno o más organismos 
responsables de la gestión de la 
contribución financiera de la Reserva y un 
organismo de auditoría independiente de 
conformidad con el artículo 63, apartado 3, 
del Reglamento Financiero, y supervisar 
dichos organismos;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo responsable de 
gestionar la contribución financiera de la 
Reserva deberá:

3. El organismo u organismos 
responsables de gestionar la contribución 
financiera de la Reserva deberán:

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros serán responsables 
de informar y dar a conocer a los 
ciudadanos de la Unión el papel, los 
resultados y los efectos de la contribución 
de la Unión procedente de la Reserva 
mediante acciones de información y 
comunicación.

Los Estados miembros serán responsables 
de informar y dar a conocer a los 
ciudadanos de la Unión el papel, los 
resultados y los efectos de la contribución 
de la Unión procedente de la Reserva 
mediante acciones de información y 
comunicación y, en particular, 
garantizarán que los perceptores de las 
medidas a que se refiere el artículo 5 sean 
informados de la contribución de la 
Reserva como iniciativa de la Unión.
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación, a más tardar el 30 de junio de 
2026, para examinar la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido europeo de la Reserva. 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, a más tardar el 30 de junio de 
2027, para examinar la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido europeo de la Reserva. La 
Comisión utilizará toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de 
conformidad con el artículo 128 del 
Reglamento Financiero.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 30 de junio de 2027, un informe 
sobre la ejecución de la Reserva.

2. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2027, un 
informe sobre la ejecución de la Reserva.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2023, sobre la conveniencia 
de incrementar el presupuesto asignado a 
la Reserva en un importe equivalente al 
nivel de los fondos del FEMP que no 
hayan sido ejecutados tras el 
cumplimiento de la regla «n+3».

Enmienda 53
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cuota correspondiente a cada 
Estado miembro en la prefinanciación de la 
Reserva de Adaptación al Brexit se 
determina como la suma de un factor 
vinculado al pescado capturado en las 
aguas que pertenecen a la zona económica 
exclusiva (ZEE) del Reino Unido y un 
factor vinculado al comercio con el Reino 
Unido.

1. La cuota correspondiente a cada 
Estado miembro en la prefinanciación de la 
Reserva de Adaptación al Brexit se 
determina como la suma de un factor 
vinculado directamente a los productos de 
la pesca capturados en las aguas que 
pertenecen a la zona económica exclusiva 
(ZEE) del Reino Unido y en las aguas de 
sus territorios con un estatuto especial, y 
la disminución de valor de las actividades 
pesqueras en aguas fuera del Reino 
Unido que se vean afectadas por el recorte 
de las posibilidades de pesca previsto en el 
ACC, y un factor vinculado al comercio 
con el Reino Unido en el mercado interior.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El factor vinculado al pescado 
capturado en la ZEE del Reino Unido se 
utiliza para asignar 600 000 000 EUR. El 
factor vinculado al comercio se utiliza para 
asignar 3 400 000 000 EUR. Ambos 
importes se expresan a precios de 2018.

2. El factor vinculado a los productos 
de la pesca capturados en la ZEE del 
Reino Unido, en las aguas de sus 
territorios con un estatuto especial, y a la 
disminución de las actividades pesqueras 
en aguas fuera del Reino Unido afectadas 
por el recorte de las posibilidades de pesca 
previsto en el ACC se utiliza para asignar 
600 000 000 EUR. El factor vinculado al 
comercio se utiliza para asignar 
3 400 000 000 EUR. Ambos importes se 
expresan a precios de 2018.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El factor vinculado a la pesca se 
determina sobre la base del siguiente 
criterio y aplicando los siguientes pasos:

3. El factor vinculado a la pesca se 
determina sobre la base de la proporción 
de cada Estado miembro del valor total de 
los productos de la pesca capturados en la 
ZEE del Reino Unido, en las aguas de sus 
territorios con un estatuto especial, y de la 
reducción de la actividad pesquera en 
aguas fuera del Reino Unido afectada por 
el recorte en las posibilidades de pesca 
previsto en el ACC.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el porcentaje de cada Estado 
miembro en el valor total del pescado 
capturado en la ZEE del Reino Unido;

suprimida

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estos porcentajes se incrementan 
en el caso de los Estados miembros cuyas 
actividades pesqueras tienen una 
dependencia de las capturas de pescado 
en la ZEE del Reino Unido superior a la 
media y se reducen en el caso de los que 
tienen una dependencia inferior a la 
media, como se indica a continuación:

suprimida

i) para cada Estado miembro, el valor del 
pescado capturado en la ZEE del Reino 
Unido como porcentaje del valor total del 
pescado capturado por dicho Estado 
miembro se expresa en relación con la 
media de la UE (índice de dependencia);
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ii) el porcentaje inicial del valor del 
pescado capturado en la ZEE del Reino 
Unido se ajusta multiplicándolo por el 
índice de dependencia del Estado 
miembro;
iii) los porcentajes resultantes se 
reajustan para garantizar que la suma de 
los porcentajes de todos los Estados 
miembros sea igual al 100 %.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el comercio de cada Estado 
miembro con el Reino Unido se expresa 
como porcentaje del comercio de la UE 
con el Reino Unido (el comercio es la 
suma de las importaciones y las 
exportaciones de bienes y servicios);

a) el comercio de cada Estado 
miembro con el Reino Unido se expresa 
como porcentaje del comercio de la UE 
con el Reino Unido (el comercio es la 
suma de las importaciones y las 
exportaciones de bienes y servicios, a 
excepción de los servicios financieros);

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para evaluar la importancia relativa 
de estos flujos comerciales para cada 
Estado miembro, la suma de los flujos 
comerciales con el Reino Unido se expresa 
como porcentaje del PIB del Estado 
miembro y se expresa posteriormente en 
relación con la media de la UE (índice de 
dependencia);

b) para evaluar la importancia relativa 
de estos flujos comerciales para cada 
Estado miembro, la suma de los flujos 
comerciales con el Reino Unido se expresa 
como porcentaje del volumen total de los 
flujos comerciales del Estado miembro 
con la EU-28 en su conjunto y se expresa 
posteriormente en relación con la media de 
la UE (índice de dependencia);

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento



PE680.711v02-00 126/130 RR\1232889ES.docx

ES

Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para el valor del pescado capturado 
en la ZEE del Reino Unido, el período de 
referencia será 2015-2018;

a) para el valor total de las 
posibilidades de pesca perdidas como 
consecuencia del acuerdo, tanto en la ZEE 
del Reino Unido como en las aguas de sus 
territorios con un estatuto especial y en 
las aguas fuera del Reino Unido, el 
período de referencia será 2015-2018;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para el valor del pescado 
capturado en la ZEE del Reino Unido 
como porcentaje del valor total del 
pescado capturado por un Estado 
miembro, el período de referencia será 
2015-2018;

suprimida

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) para el PIB y para la población 
total de los Estados miembros, el período 
de referencia será 2017--2019.

f) para la población total de los 
Estados miembros, el periodo de referencia 
será 2017-2019.
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Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, 
Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoş, Rosanna Conte, 
Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, 
Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, 
Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, 
Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina 
Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène 
Tolleret, Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Monika Vana

Suplentes presentes en la votación final Isabel Carvalhais, Lena Düpont, Maximilian Krah

Fecha de presentación 31.5.2021
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ECR Andżelika Anna Możdżanowska

ID Mathilde Androuët, André Rougé

NI Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Lena Düpont, Mircea-Gheorghe Hava, 
Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey Novakov

Renew Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Isabel Carvalhais, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

The Left Younous Omarjee

Verts/ALE François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

1 -
PPE Isabel Benjumea Benjumea

6 0
ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski

ID Rosanna Conte, Maximilian Krah, Alessandro Panza

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


