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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se 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

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo 
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para 
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad 
Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de 
Visados 
(06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (06674/1/2021 – C9-0193/2021),

– Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, de 17 de octubre de 
20181 y de 18 de septiembre de 20202,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 5 de diciembre de 20183,

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 25 de octubre de 20184,

– Vista su Posición en primera lectura5 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2018)0375),

– Vistas las propuestas modificadas de la Comisión (COM(2020)0023) y 
(COM(2020)0450),

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno,

– Visto el artículo 67 de su Reglamento interno,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Desarrollo Regional 
(A9-0206/2021),

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

1 DO C 62 de 15.2.2019, p. 83.
2 DO C 429 de 11.12.2020, p. 236.
3 DO C 86 de 7.3.2019, p. 41.
4 DO C 17 de 14.1.2019, p. 1.
5 DO C 108 de 26.3.2021, p. 638.
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2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

3. Encarga a su presidente que firme el acto, conjuntamente con el presidente del Consejo, 
de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;

4. Encarga a su secretario general que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
secretario general del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea;

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto
El 29 de mayo de 2018, la Comisión presentó una serie de propuestas legislativas relativas a 
la política de cohesión de la Unión posterior a 2020. Entre estas propuestas había un 
Reglamento marco con disposiciones comunes para la regulación de normas políticas 
específicas del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa (FTJ) y 
el FEMP, además de normas financieras para siete fondos de gestión compartida.

Esta propuesta fue posteriormente objeto de modificación por parte de la Comisión en 
dos ocasiones: en primer lugar, en enero de 2020, al objeto de incluir el nuevo FTJ en el 
ámbito de aplicación del Reglamento y, en segundo lugar, en mayo de 2020, en el marco de 
las medidas tendentes a dar respuesta a las repercusiones de la pandemia coronavírica y 
abordar las lecciones extraídas de esta.

Fase de examen en comisión
El proyecto de informe elaborado por los coponentes Constanze Krehl y Andrey Novakov se 
presentó en comisión en octubre de 2018; posteriormente se presentaron 2 052 enmiendas a la 
propuesta en la Comisión REGI, además de las otras enmiendas que planteaban en sus 
opiniones para dicha comisión las Comisiones AGRI, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, 
FEMM, LIBE y TRAN. 

Tras intensas negociaciones, resultó posible alcanzar un amplio acuerdo entre los grupos 
políticos y la comisión aprobó el 22 de enero de 2019 el informe por veinticinco votos a 
favor, un voto en contra y nueve abstenciones. En el informe había enmiendas relativas a 
distintos aspectos de vital importancia para la política de cohesión en el futuro: 

– la reintegración del Feader en el Reglamento sobre Disposiciones Comunes (RDC); 

– un aumento de los recursos totales destinados a la cohesión económica, social y 
territorial hasta un total de 378 100 millones EUR (en precios de 2018), a fin de que se 
mantengan en el mismo nivel que durante el período 2014‑2020; 

– un incremento de la dotación destinada al objetivo de cooperación territorial europea 
(Interreg) hasta alcanzar el 3 %; 

– un aumento de los porcentajes de cofinanciación de la Unión para las tres categorías 
de regiones (más desarrolladas, en transición y menos desarrolladas); 

– un aumento gradual de los porcentajes de prefinanciación; 

– una transferencia menor (4 000 millones EUR) al Mecanismo «Conectar Europa» que 
la incluida en la propuesta de la Comisión (10 000 millones EUR), en consonancia con 
la reducción de la asignación al Fondo de Cohesión; 

– la posibilidad de aportar a InvestEU hasta el 1 % del FEDER, el FSE+, el Fondo de 
Cohesión y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) a partir 
del 1 de enero de 2023, y hasta el 2,5 % tras la revisión intermedia (2025); 

– la aplicación de medidas que vinculen la eficacia de los Fondos a una buena 
gobernanza económica (condicionalidad macroeconómica) quedó restringida a la 
suspensión de los créditos de compromiso, sin afectar a los créditos de pago.
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Mandato del Pleno
El Parlamento Europeo votó el informe en el Pleno en febrero de 2019. Si bien en términos 
generales se siguieron las recomendaciones de la comisión, se añadieron asimismo una serie 
de enmiendas: 

– se suprimió el artículo 15 de la propuesta (condicionalidad macroeconómica);

– se aumentó el tope de las aportaciones a InvestEU hasta el 2 % de la asignación de 
cada Fondo a partir del 1 de enero de 2023, y hasta el 3 % tras la revisión intermedia;

– se incluyó en el artículo 106 una regla de equilibrio presupuestario suavizada con 
arreglo a la cual los Estados miembros podrían presentar a la Comisión una solicitud 
de flexibilidad en torno a las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en lo 
que respecta a la cofinanciación nacional de las inversiones en el marco de la política 
de cohesión. 

El Pleno, con 460 votos a favor, 170 en contra y 47 abstenciones, dio su respaldo al informe 
de la Comisión REGI con las enmiendas ya descritas en cuanto mandato para las 
negociaciones interinstitucionales del RDC. Ese mismo texto fue aprobado en marzo de 2019 
como Posición en primera lectura del Parlamento.

Negociaciones y acuerdo interinstitucionales
Las negociaciones interinstitucionales se iniciaron en marzo de 2019 y llegaron a su fin en 
febrero de 2021. El Coreper II confirmó el acuerdo provisional el 3 de marzo de 2021. Una 
vez que la Comisión REGI hubo expresado su apoyo mediante votación única el 16 de marzo 
de 2021, y tras la formalización jurídico‑lingüística, el Consejo adoptó su Posición en primera 
lectura el 27 de mayo de 2021. 
En el acuerdo al que se llegó quedan contemplados los siguientes aspectos principales: 

Marco financiero y presupuestario 
Un importe de 330 200 millones EUR para el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE+, al 
que se le suman 7 500 millones EUR para el Fondo de Transición Justa (en precios de 2018), 
se repartirán entre el objetivo de inversión en empleo y crecimiento (329 700 millones EUR) 
y el objetivo de cooperación territorial europea (8 050 millones EUR). También hay previstos 
una revisión intermedia y un importe de flexibilidad, disponiéndose que la mitad de las 
asignaciones para los dos últimos años del período de programación se reserven para su 
asignación definitiva tras dicha revisión.

Se han adaptado los porcentajes de cofinanciación de la Unión al objeto de dar respuesta a los 
desafíos a los que se enfrentan las regiones, pudiéndose incluso alcanzar porcentajes de hasta 
el 85 % en el caso de las regiones menos desarrolladas, el Fondo de Cohesión, el Fondo de 
Transición Justa e Interreg (en este último caso, hasta el 80 %). La norma de liberación n + 3 
seguirá siendo de aplicación hasta 2026, y se pasará a n + 2 para 2027.

Acuerdos de asociación
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Habrá una racionalización en materia de acuerdo de asociación en lo que respecta a todos los 
Estados miembros. 

Gobernanza multinivel y principios horizontales
El Parlamento logró sacar adelante en las negociaciones un refuerzo del principio de 
asociación y la gobernanza multinivel, además de conseguir recuperar los principios 
horizontales, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la prevención de la 
discriminación. 

Transferencias y aportación a InvestEU
Se podrán llevar a cabo transferencias a cualquier otro instrumento en régimen de gestión 
directa o indirecta por un importe equivalente a hasta el 5 % de la asignación inicial, así como 
hacer una aportación a InvestEU de hasta el 2 % al inicio del período de programación (con el 
acuerdo de asociación) y hasta el 3 % tras 2023. Podrán hacerse transferencia de hasta el 20 % 
de la asignación inicial (el 25 % en determinadas circunstancias muy concretas) entre el 
FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. El acuerdo en torno a las transferencias del Fondo 
de Cohesión al Mecanismo «Conectar Europa» constituye una garantía añadida para las 
dotaciones nacionales de determinados Estados miembros. 

Cambio climático
Se establecieron objetivos climáticos mediante un nuevo artículo en el que se incluyen 
objetivos precisos en este sentido en relación con el FEDER y el Fondo de Cohesión (30 y 
37 %, respectivamente), además de procurarse la supervisión del cumplimiento de los 
objetivos de contribución climática y disponerse un mecanismo de ajuste. Otro de los logros 
del Parlamento fue incluir exigencias en cuanto a la protección frente al cambio climático en 
relación con las inversiones en infraestructuras.

Sistemas de gestión y de control y protección del presupuesto de la Unión
Se implantará un sistema de gestión y de control de menor complejidad y mayor solidez, 
también en lo que respecta a la selección de operaciones, la gestión de programas, la auditoría 
única y el plantearse la cooperación con la Fiscalía Europea.

El artículo 63 contiene disposiciones tendentes a lograr la legalidad y regularidad del gasto; 
en un considerando se conmina a la Comisión a que facilite un sistema de información y 
seguimiento integrado e interoperable que incluya una herramienta de extracción de datos y 
de puntuación de riesgos para acceder a los datos pertinentes y analizarlos y a que fomente su 
uso con vistas a una aplicación generalizada por parte de los Estados miembros, y en un 
anexo del Reglamento se detallan los datos que deben registrarse y almacenarse 
electrónicamente en cada operación. 

 

Medidas que vinculan la eficacia de los Fondos a una buena gobernanza económica 
Se mantuvo la condicionalidad macroeconómica tal como quedaba recogida en el artículo 15 
de la propuesta. Si bien podrán suspenderse los créditos tanto de compromiso como de pago, 
se hicieron varios ajustes, y el artículo en cuestión no será de aplicación ni al FSE+ ni a 
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Interreg.

Seguimiento, evaluación y visibilidad
Se reforzarán las exigencias en materia de seguimiento, evaluación, comunicación y 
visibilidad. Los colegisladores estuvieron de acuerdo a la hora de consolidar las disposiciones 
relativas a la publicidad dada a las inversiones de la Unión, también mediante la asistencia 
técnica a iniciativa de la Comisión. 

Medidas en respuesta a circunstancias excepcionales e inusuales
Un nuevo artículo relativo a las medidas temporales de utilización de los Fondos en respuesta 
a circunstancias excepcionales e inusuales faculta a la Comisión para adoptar medidas 
específicas en caso de que se produzcan acontecimientos inusitados fuera del control de uno o 
más Estados miembros.

Recomendación
En opinión de los coponentes, el acuerdo al que han llegado los colegisladores resulta 
equilibrado; dado que constatan que la Posición en primera lectura del Consejo se atiene a lo 
acordado, recomiendan su aprobación sin enmiendas.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como normas financieras para 
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y 
Visados

Referencias 06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD)

Fecha 1.ª lectura PE – Número P 27.3.2019 T8-0310/2019

Propuesta de la Comisión COM(2018)0375 - C8-0230/2018

Fecha del anuncio en el Pleno de la 
recepción de la Posición del Consejo en 
1.ª lectura

7.6.2021

Comisión competente para el fondo
 Fecha del anuncio en el Pleno
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29.1.2020

Ponentes
 Fecha de designación

Andrey 
Novakov
3.9.2019

Constanze 
Krehl
3.9.2019

Examen en comisión 7.9.2020 15.10.2020 3.12.2020

Fecha de aprobación 15.6.2021

Resultado de la votación final +:
–:
0:

41
0
1

Miembros presentes en la votación final Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 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, Francesca Donato, 
Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Elżbieta 
Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina 
Michels, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, 
Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, 
Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Monika Vana

Suplentes presentes en la votación final Ciarán Cuffe, Isabel García Muñoz, Alin Mituța

Fecha de presentación 18.6.2021
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

41 +
Grupo ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski 

Grupo ID Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza

NI Chiara Gemma

Grupo PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Mircea-
Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey 
Novakov
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Grupo Verts/ALE Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

-

1 0
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Explicación de los signos utilizados
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- : en contra
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