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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las reformas estructurales son esenciales de cara a modernizar la economía de la Unión 
Europea, mejorar su capacidad de adaptación a los retos y acelerar su competitividad. La 
competitividad y la prosperidad deben constituir una prioridad junto con el bienestar de los 
ciudadanos. En este sentido, las reformas estructurales desempeñan un papel destacado, 
puesto que aceleran el proceso de convergencia social y económica al alza entre los Estados 
miembros —tanto pertenecientes como no pertenecientes a la zona del euro— y refuerzan la 
resiliencia de sus economías. La ejecución eficaz de las reformas estructurales es necesaria 
para potenciar la cohesión, elevar la productividad, crear empleo, fomentar la inversión y 
garantizar un crecimiento sostenible. No obstante, la aplicación actual de las reformas 
estructurales por parte de los Estados miembros es desigual y sufre un retraso respecto a los 
compromisos. Deben consolidarse los esfuerzos nacionales en pro de las reformas y, a tal 
efecto, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento de la Comisión por el 
que se establece el Programa de Apoyo a las Reformas (2018/0213(COD)), que ayudará a los 
Estados miembros a aplicar sus recomendaciones específicas por país detectadas en el 
Semestre Europeo.

Tal como se expone en la propuesta de la Comisión, el Programa de Apoyo a las Reformas 
para después de 2020 consta de tres instrumentos: 1) el instrumento de apoyo técnico, que se 
basa en el programa de apoyo a las reformas estructurales en curso (PARE), 2) la herramienta 
operativa de reforma y 3) el mecanismo de convergencia. Sin embargo, en los debates en 
curso en el Consejo de la Unión Europea se pone de relieve la posibilidad de que el Programa 
de Apoyo a las Reformas se estructure de forma diferente mediante: 1) el instrumento de 
apoyo técnico, que se basa en el programa de apoyo a las reformas estructurales en curso 
(PARE), 2) el instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para la zona del 
euro (IPCC), y 3) el instrumento de convergencia y reforma para los Estados miembros no 
pertenecientes a la zona del euro. El ponente toma nota de esos debates en curso en el Consejo 
acerca de una estructura diferente del programa.

Las reformas estructurales respaldadas por el Programa de Apoyo a las Reformas pueden 
repercutir de manera significativa en el mercado laboral y en los sistemas de seguridad social 
de los Estados miembros. El ponente hace hincapié en la evaluación de impacto de la 
Comisión (SWD(2018) 310 final), que espera que el Programa «tenga un efecto positivo en el 
empleo mediante el estímulo de la creación de puestos de trabajo en toda la Unión. Tal efecto 
puede generarse, por ejemplo, mediante reformas del mercado laboral, en particular, las que 
amplíen las competencias y cualificaciones de la población activa y la adaptación de las 
destrezas a las necesidades del mercado. El Programa puede ejercer además efectos positivos 
en la distribución de la renta, las políticas activas de mercado de trabajo, la inclusión social y 
la protección social, al fomentar la realización del pilar europeo de derechos sociales».

El ponente espera que el Programa de Apoyo a las Reformas ofrezca a los Estados miembros 
incentivos suficientes que contribuyan a la competitividad y la prosperidad de la Unión 
Europea, aborden la dinámica y la digitalización de los futuros mercados laborales, afronten la 
exclusión social y creen oportunidades para sus ciudadanos, especialmente para los niños y 
los jóvenes. Dada la vinculación entre el ámbito del Programa y la aplicación de las 
recomendaciones específicas por país formuladas en el marco del Semestre Europeo, el 
ponente confía en que el Programa de Apoyo a las Reformas aporte una contribución 
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sustancial a la puesta en marcha del pilar europeo de derechos sociales. El ponente espera que 
el Programa aliente e impulse reformas con inversiones que tengan un impacto social y que 
proporcionen también soluciones digitales a las necesidades sociales y beneficios a los 
ciudadanos, y que redunde en su bienestar social.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Presupuestos y a la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
deben presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales como medio 
para esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse 
con cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. Deben servir asimismo para utilizar 
la financiación de la Unión de un modo 
coherente y maximizar el valor añadido del 
apoyo financiero que deba recibirse, en 
particular, de los programas respaldados 
por la Unión en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda.

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma teniendo en cuenta 
las necesidades de inversión y los desafíos 
vinculados a las desigualdades regionales 
y territoriales. Dichas estrategias deben 
presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales tras una 
amplia consulta con las partes interesadas 
pertinentes, incluidos los interlocutores 
sociales, como medio para esbozar y 
coordinar los proyectos de inversión 
prioritarios que deben financiarse con 
cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. Deben servir asimismo para utilizar 
la financiación de la Unión de un modo 
coherente y maximizar el valor añadido del 
apoyo financiero que deba recibirse, en 
particular, de los programas respaldados 
por la Unión en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el 
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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda. Los Estados 
miembros y la Comisión deben garantizar 
la coordinación, la complementariedad y 
la coherencia entre el Programa y otros 
instrumentos de la Unión, en particular 
evitando cualquier duplicación a lo largo 
del proceso.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Como parte de los objetivos del 
Semestre Europeo, las reformas 
estructurales deben basarse en la 
solidaridad, la integración y la justicia 
social, con vistas a generar empleo de 
calidad y un crecimiento sostenible y, de 
este modo, mejorar el nivel de vida de 
todos los ciudadanos de la Unión y 
garantizar la igualdad, la inclusión y el 
acceso a la protección social para todos de 
conformidad con los principios clave del 
pilar europeo de derechos sociales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La crisis económica y financiera ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros sólidos y 
resilientes basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse con mayor rapidez de este tipo 
de situaciones. La ejecución de las 
reformas estructurales figura entre las 

(4) La crisis económica y financiera ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros sólidos y 
resilientes basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones económicas y 
a recuperarse con mayor rapidez de este 
tipo de situaciones. La ejecución de las 
reformas estructurales figura entre las 
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prioridades políticas de la Unión, porque 
con estas reformas se pretende alcanzar la 
recuperación por una senda sostenible, 
liberar el potencial de crecimiento, reforzar 
la capacidad de ajuste y apoyar el proceso 
de convergencia al alza. La aplicación de 
reformas estructurales puede contribuir 
asimismo al refuerzo de la cohesión 
económica y social, al impulso de la 
productividad y la inversión y a la creación 
de condiciones propicias para el 
crecimiento sostenible y el empleo en la 
Unión.

prioridades políticas de la Unión, porque 
con estas reformas se pretende alcanzar la 
recuperación por una senda sostenible, 
liberar el potencial de crecimiento, 
adaptarse a los avances tecnológicos, 
reforzar la capacidad de ajuste y los 
sistemas de seguridad social y apoyar el 
proceso de convergencia al alza. La 
aplicación de reformas estructurales debe 
contribuir asimismo al refuerzo de la 
cohesión económica, social y territorial, al 
impulso de la productividad y la inversión 
y a la creación de condiciones económicas 
y sociales propicias para el crecimiento 
sostenible y el empleo y a la resolución de 
los retos demográficos en la Unión. Debe 
ayudar a crear mercados de trabajo 
resilientes, promover el empleo digno y 
mejorar la inclusión social. Además, el 
objetivo de las reformas es contribuir a la 
eliminación de trabas y a la creación de 
un entorno favorable para las inversiones 
y las pequeñas y medianas empresas, en 
particular para una reindustrialización 
innovadora y sostenible. Más 
concretamente, las reformas de los 
sistemas de educación y formación deben 
contribuir al impulso de la actividad 
económica y, al mismo tiempo, al 
establecimiento de las condiciones para 
un crecimiento a medio y largo plazo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El grado de ejecución de las 
reformas estructurales en los Estados 
miembros sigue siendo insuficiente en el 
conjunto de la Unión. La experiencia 
respecto a la aplicación del mecanismo de 
coordinación de las políticas económicas 
en el marco del Semestre Europeo 
demuestra que, en general, la ejecución de 
las reformas estructurales ha sido lenta y 

(6) El grado de ejecución de las 
reformas estructurales en los Estados 
miembros sigue siendo insuficiente en el 
conjunto de la Unión. La experiencia 
respecto a la aplicación del mecanismo de 
coordinación de las políticas económicas 
en el marco del Semestre Europeo 
demuestra que, en general, la ejecución de 
las reformas estructurales ha sido lenta y 
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desigual y que deben reforzarse e 
incentivarse los esfuerzos nacionales de 
reforma.

desigual y que deben reforzarse e 
incentivarse los esfuerzos nacionales de 
reforma mediante un diálogo más estrecho 
entre la Comisión y los Estados miembros 
y con el apoyo de la política de cohesión, 
en especial porque algunos Estados 
miembros, en particular los que no 
pertenecen a la zona del euro, 
experimentan un bajo crecimiento, altas 
tasas de desempleo, un aumento de las 
desigualdades sociales y un incremento 
del riesgo de pobreza.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Son necesarias reformas 
estructurales inteligentes, sostenibles e 
integradoras en consonancia con el 
artículo 9 del TFUE, y que la Unión haya 
incorporado la aplicación de tales 
reformas estructurales a sus prioridades 
políticas de cara a situar la recuperación 
sobre una senda sostenible, desbloquear 
el potencial de crecimiento para reforzar 
la capacidad de ajuste, impulsar el 
crecimiento, crear empleo digno, 
fomentar la inversión y apoyar el proceso 
de convergencia económica y social al 
alza.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19 
estableció el programa de apoyo a las 
reformas estructurales (PARE) para el 
periodo de 2017 a 2020, con un 
presupuesto de 142,8 millones EUR. Dicho 

(7) El Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19 
estableció el programa de apoyo a las 
reformas estructurales (PARE) para el 
periodo de 2017 a 2020, con un 
presupuesto de 142,8 millones EUR. Dicho 
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programa se creó para reforzar la 
capacidad de los Estados miembros para 
preparar y ejecutar reformas 
administrativas y estructurales que 
propicien el crecimiento, incluso mediante 
la prestación de asistencia para el uso 
eficiente y eficaz de los fondos de la 
Unión. El apoyo técnico concedido en el 
marco del programa es prestado por la 
Comisión, a petición de un Estado 
miembro, y puede abarcar una amplia 
gama de ámbitos de actuación. La 
experiencia inicial del PARE ha puesto de 
relieve una demanda de apoyo técnico por 
una cuantía aproximada equivalente a 
cuatro veces (en 2017) y cinco veces (en 
2018) su presupuesto anual disponible.

programa se creó para reforzar la 
capacidad de los Estados miembros para 
preparar y ejecutar reformas 
administrativas y estructurales que 
propicien el crecimiento, incluso mediante 
la prestación de asistencia para el uso 
eficiente y eficaz de los fondos de la 
Unión. El apoyo técnico concedido en el 
marco del programa es prestado por la 
Comisión, a petición de un Estado 
miembro, y puede abarcar una amplia 
gama de ámbitos de actuación. La 
experiencia inicial del PARE ha puesto de 
relieve una demanda de apoyo técnico por 
una cuantía aproximada equivalente a 
cuatro veces (en 2017) y cinco veces (en 
2018) su presupuesto anual disponible, lo 
que llevó a la Comisión a proponer un 
incremento de sus presupuestos para 2019 
y 2020.

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, relativo a la creación del 
programa de apoyo a las reformas 
estructurales para el periodo 2017 a 2020 y 
por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 1305/2013 
(DO L 129 de 19.5.2017, p. 1).

19 Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, relativo a la creación del 
programa de apoyo a las reformas 
estructurales para el periodo 2017 a 2020 y 
por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 1305/2013 
(DO L 129 de 19.5.2017, p. 1).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las instituciones y los órganos de 
la Unión cuentan con una amplia 
experiencia en la prestación de apoyo 
específico a las autoridades nacionales, 
regionales y locales de los Estados 
miembros por lo que se refiere a la 
creación de capacidades y a la aplicación 
de la política de cohesión. Dicha 
experiencia debe utilizarse para reforzar 
la capacidad de la Unión de prestar apoyo 
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a los Estados miembros, con miras a 
contribuir a la mejora de su potencial de 
crecimiento y cohesión social a través de 
medidas destinadas a elevar las tasas de 
empleo, luchar contra la exclusión y la 
pobreza y aumentar la accesibilidad a los 
servicios de interés general, como la 
educación y los servicios asistenciales y 
sanitarios de calidad.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En ese contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros mediante la prestación 
de apoyo financiero directo y de apoyo 
técnico. A tal efecto, debe establecerse un 
nuevo Programa de Apoyo a las Reformas 
(en lo sucesivo, «el Programa») que 
proporcione incentivos eficaces para 
potenciar la ejecución de las reformas 
estructurales en los Estados miembros. El 
Programa debe ser exhaustivo y aprovechar 
asimismo la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros con el 
uso de los demás instrumentos y 
programas. El Programa debe continuar 
además con las acciones y el modo de 
funcionamiento del PARE, ya que se han 
demostrado de gran utilidad y han sido 
altamente valorados por los Estados 
miembros a efectos de consolidar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
nacionales en diversos ámbitos políticos. 
El Programa debe incluir asimismo un 
apoyo específico a las reformas en los 
Estados miembros cuya moneda no sea el 
euro y que hayan adoptado medidas 
demostrables encaminadas a adoptar la 
moneda única en un plazo determinado.

(10) En ese contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros mediante la prestación 
de apoyo financiero directo y de apoyo 
técnico. A tal efecto, debe establecerse un 
nuevo Programa de Apoyo a las Reformas 
(en lo sucesivo, «el Programa») que 
proporcione incentivos eficaces para 
potenciar la ejecución de las reformas 
estructurales en los Estados miembros. El 
Programa debe ser exhaustivo y aprovechar 
asimismo la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros con el 
uso de los demás instrumentos y 
programas. El Programa debe continuar 
además con las acciones y el modo de 
funcionamiento del PARE, ya que se han 
demostrado de gran utilidad y han sido 
altamente valorados por los Estados 
miembros a efectos de consolidar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
nacionales en diversos ámbitos políticos, y 
debe basarse en los principios establecidos 
en el pilar europeo de derechos sociales, 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. El Programa debe incluir 
asimismo un apoyo específico a las 
reformas en los Estados miembros cuya 
moneda no sea el euro pero que estén 



PE645.062v02-00 10/36 AD\1200173EN.docx

EN

obligados a adoptar la moneda única.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el empleo. 
A tal efecto, debe ofrecer incentivos 
financieros para abordar los retos de 
naturaleza estructural, y ha de contribuir al 
refuerzo de la capacidad administrativa de 
los Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales.

(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial, la inversión, la competitividad, 
la productividad, el crecimiento sostenible, 
la creación de empleo, la inclusión social 
y el empleo. A tal efecto, debe ofrecer 
incentivos financieros para abordar los 
retos de naturaleza estructural, y ha de 
contribuir al refuerzo de la capacidad 
administrativa e institucional de los 
Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales. Es necesario asimismo prever un 
nivel apropiado de participación de las 
autoridades locales y regionales en la 
preparación y la ejecución de las 
reformas estructurales.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Deben establecerse objetivos 
específicos para cada instrumento del 
Programa. En lo que respecta a la 
herramienta operativa de reforma, deben 
referirse al cumplimiento de los objetivos 
intermedios y metas concretos establecidos 
respecto a la realización de los 
compromisos de reforma, lo que dará lugar 
a la liberación de los incentivos 
financieros. En lo que atañe al instrumento 
de apoyo técnico, deben propiciar que se 
asista a las autoridades nacionales en sus 
esfuerzos por diseñar y aplicar las 

(14) Deben establecerse objetivos 
específicos para cada instrumento del 
Programa. En lo que respecta a la 
herramienta operativa de reforma, deben 
referirse al cumplimiento de los objetivos 
intermedios y metas concretos establecidos 
respecto a la realización de los 
compromisos de reforma vinculados al 
proceso del Semestre Europeo, lo que dará 
lugar a la liberación de los incentivos 
financieros. En lo que atañe al instrumento 
de apoyo técnico, deben propiciar que se 
asista a las autoridades nacionales en sus 
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reformas, teniendo en cuenta las buenas 
prácticas y las enseñanzas extraídas de 
otros países. Tales objetivos deben 
perseguirse en todos los Estados miembros 
con arreglo a esos dos instrumentos y, en el 
contexto del mecanismo de convergencia, 
por los Estados miembros cuya moneda no 
sea el euro y que hayan adoptado medidas 
demostrables encaminadas a adoptar la 
moneda única en un plazo determinado.

esfuerzos por diseñar y aplicar las 
reformas, teniendo en cuenta las buenas 
prácticas y las enseñanzas extraídas de 
otros países. Tales objetivos deben 
perseguirse en todos los Estados miembros 
con arreglo a esos dos instrumentos y, en el 
contexto del mecanismo de convergencia, 
por los Estados miembros cuya moneda no 
sea el euro y que hayan adoptado o estén 
adoptando medidas demostrables 
encaminadas a adoptar la moneda única en 
un plazo determinado, con vistas a 
ayudarles a prepararse para su 
incorporación a la zona del euro.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El Programa debe 
estimular las reformas que lleven a cabo 
las autoridades locales u otras partes 
interesadas. Cuando el Semestre Europeo, 
en particular las recomendaciones 
específicas por país, detecten retos que 
requieran reformas urgentes, pero el 
Estado miembro afectado haga un uso 
inadecuado de la financiación asignada o 
dicha financiación haya sido suspendida 
por la Comisión, las medidas a nivel 
regional y local que contribuyan a hacer 
frente a esos retos deben seguir 
beneficiándose del Programa.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el fin de garantizar que las 
reformas respaldadas por el Programa 
aborden todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestar 

(15) Con el fin de garantizar que las 
reformas respaldadas por el Programa 
aborden todas las áreas económicas y 
sociales clave, cubriendo también aspectos 
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tanto el apoyo financiero como el apoyo 
técnico previsto en el Programa, a petición 
de un Estado miembro, en una amplia 
gama de ámbitos de la formulación de 
políticas, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social.

sociales, la Comisión debe prestar tanto el 
apoyo financiero como el apoyo técnico 
previsto en el Programa, a petición de un 
Estado miembro, en una amplia gama de 
ámbitos de la formulación de políticas, que 
comprenden las áreas relacionadas con la 
gestión de activos y finanzas públicas, la 
reforma institucional y administrativa, el 
entorno empresarial, el sector financiero, 
los mercados de productos, servicios y 
trabajo, el aprovechamiento del desarrollo 
digital, la capacitación para el empleo, las 
políticas en materia de infancia, juventud 
y tercera edad, la educación y la 
formación, el desarrollo sostenible, la salud 
pública y el bienestar social.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de atender necesidades 
adicionales en el marco del Programa, los 
Estados miembros deben contar con la 
posibilidad de transferir al presupuesto 
del mismo recursos programados en 
régimen de gestión compartida con cargo 
a los fondos de la Unión, con arreglo al 
procedimiento correspondiente. Los 
recursos transferidos deben ejecutarse 
con arreglo a las normas del presente 
Programa y utilizarse en beneficio del 
Estado miembro interesado.

suprimido

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En lo que respecta a la herramienta 
operativa de reforma, es necesario 
determinar los tipos de reformas que deben 

(19) En lo que respecta a la herramienta 
operativa de reforma, es necesario 
determinar los tipos de reformas que deben 
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ser admisibles. Para garantizar su 
contribución a la consecución de los 
objetivos del Programa, las reformas 
admisibles deben ser aquellas que aborden 
los retos señalados en el contexto del 
Semestre Europeo de coordinación de 
políticas económicas, incluidas las 
propuestas para atender las 
recomendaciones específicas por país.

ser admisibles. Para garantizar su 
contribución a la consecución de los 
objetivos del Programa, las reformas 
admisibles deben ser aquellas que aborden 
los retos señalados en el contexto del 
Semestre Europeo de coordinación de 
políticas económicas, incluidas las 
propuestas para atender las 
recomendaciones específicas por país, 
teniendo en cuenta los indicadores y las 
situaciones sociales, económicos y 
territoriales específicos determinados para 
cada Estado miembro.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Teniendo en cuenta los 
avances tecnológicos, el Programa podrá 
contribuir a la adopción de planes 
integrados de inversión en competencias e 
infraestructuras digitales, así como la 
creación de un marco de financiación 
eficaz para dichos planes que garantice la 
máxima competitividad posible para las 
regiones europeas. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de lograr un incentivo 
significativo para que los Estados 
miembros completen las reformas 
estructurales, conviene establecer una 
contribución financiera máxima en el 
marco del instrumento para cada etapa de 
asignación y en cada convocatoria. Dicha 
contribución máxima debe calcularse sobre 
la base de la población de los Estados 
miembros. Para garantizar que los 

(20) A fin de lograr un incentivo 
significativo para que los Estados 
miembros completen las reformas 
estructurales teniendo en cuenta los 
desafíos sociales, económicos y 
territoriales y las necesidades de 
inversión, conviene establecer una 
contribución financiera máxima en el 
marco del instrumento para cada etapa de 
asignación y en cada convocatoria. Dicha 
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incentivos financieros se extiendan a lo 
largo del período de aplicación del 
Programa, la asignación de fondos a los 
Estados miembros debe efectuarse por 
etapas. En la primera de ellas, que dura 
veinte meses, debe ponerse a disposición 
de los Estados miembros la mitad de la 
dotación financiera global de la 
herramienta operativa de reforma (11 000 
millones EUR), y en esta etapa pueden 
recibir hasta la cuantía máxima de su 
asignación mediante la presentación de 
propuestas de compromisos de reforma.

contribución máxima debe calcularse sobre 
la base de la población de los Estados 
miembros y de su situación social y 
económica, evaluada sobre la base de, por 
ejemplo, indicadores de exclusión social, 
pobreza y desempleo, o del PIB per cápita. 
Para garantizar que los incentivos 
financieros se extiendan a lo largo del 
período de aplicación del Programa, la 
asignación de fondos a los Estados 
miembros debe efectuarse por etapas. En la 
primera de ellas, que dura veinte meses, 
debe ponerse a disposición de los Estados 
miembros el 75 % de la dotación financiera 
global de la herramienta operativa de 
reforma, y en esta etapa pueden recibir 
hasta la cuantía máxima de su asignación 
mediante la presentación de propuestas de 
compromisos de reforma.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En aras de la transparencia y la 
eficiencia, en la etapa siguiente, que se 
prolongará hasta el final del Programa, la 
Comisión debe establecer un sistema de 
convocatorias periódicas para asignar la 
mitad restante de la dotación financiera 
global del instrumento (11 000 millones 
EUR), más los importes no utilizados de la 
etapa anterior. Deben organizarse 
procedimientos sencillos a tal efecto. En 
cada convocatoria, debe invitarse a todos 
los Estados miembros a que presenten 
propuestas de reforma simultáneamente, y 
se les puede conceder su contribución 
financiera máxima sobre la base de tales 
propuestas. En aras de la transparencia, la 
primera convocatoria organizada por la 
Comisión durante la segunda etapa debe 
realizarse por un importe correspondiente a 
la parte restante (11 000 millones EUR) de 
la dotación financiera global del 

(21) En aras de la transparencia y la 
eficiencia, en la etapa siguiente, que se 
prolongará hasta el final del Programa, la 
Comisión debe establecer un sistema de 
convocatorias periódicas para asignar el 
25 % restante de la dotación financiera 
global del instrumento, más los importes 
no utilizados de la etapa anterior. Deben 
organizarse procedimientos sencillos a tal 
efecto. En cada convocatoria, debe 
invitarse a todos los Estados miembros a 
que presenten propuestas de reforma 
simultáneamente, y se les puede conceder 
su contribución financiera máxima sobre la 
base de tales propuestas. Toda propuesta 
debe estar sujeta a una amplia consulta 
con las partes interesadas antes de su 
presentación oficial. En aras de la 
transparencia, la primera convocatoria 
organizada por la Comisión durante la 
segunda etapa debe realizarse por un 
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instrumento. La Comisión debe organizar 
otras convocatorias únicamente cuando la 
dotación financiera global no se haya 
utilizado en su totalidad. La Comisión debe 
adoptar y publicar un calendario indicativo 
de las futuras convocatorias que se 
organizarán, y debe indicar, en cada 
convocatoria, el importe restante de la 
dotación global que se encuentra 
disponible en la convocatoria de que se 
trate.

importe correspondiente a la parte restante 
de la dotación financiera global del 
instrumento. La Comisión debe organizar 
otras convocatorias únicamente cuando la 
dotación financiera global no se haya 
utilizado en su totalidad. La Comisión debe 
adoptar y publicar un calendario indicativo 
de las futuras convocatorias que se 
organizarán, y debe indicar, en cada 
convocatoria, el importe restante de la 
dotación global que se encuentra 
disponible en la convocatoria de que se 
trate.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es necesario establecer un proceso 
para la presentación de las propuestas de 
compromisos de reforma por parte de los 
Estados miembros y el contenido de estas. 
Con vistas a garantizar la celeridad de los 
procedimientos, el Estado miembro 
presentará la propuesta de compromisos de 
reforma junto con su programa nacional de 
reforma, pero como anexo independiente, 
que también podrá presentarse en una 
fecha diferente. Aunque la participación en 
el Programa es voluntaria, debe alentarse 
especialmente a los Estados miembros que 
experimentan desequilibrios excesivos a 
presentar propuestas de reforma en el 
marco de la herramienta operativa de 
reforma que permitan abordar los 
problemas que dieron lugar a tales 
desequilibrios.

(22) Es necesario establecer un proceso 
claro y transparente para la presentación 
de las propuestas de compromisos de 
reforma por parte de los Estados miembros 
y el contenido de estas. Tras un proceso de 
consulta pública amplio y debidamente 
documentado, el Estado miembro 
presentará la propuesta de compromisos de 
reforma junto con su programa nacional de 
reforma, pero como anexo independiente, 
que también podrá presentarse en una 
fecha diferente. Aunque la participación en 
el Programa es voluntaria, debe alentarse 
especialmente a los Estados miembros que 
experimentan desequilibrios excesivos y a 
los Estados miembros no pertenecientes a 
la zona del euro que sufran retrasos 
estructurales significativos en su 
desarrollo a presentar propuestas de 
reforma en el marco de la herramienta 
operativa de reforma que permitan abordar 
los problemas que dieron lugar a tales 
desequilibrios.

Enmienda 19
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Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades respecto a las 
reformas pertinentes, y que se otorgue 
prioridad a estas, los Estados miembros 
deben establecer los compromisos de 
reforma en respuesta a los retos señalados 
en el contexto del Semestre Europeo 
(incluidos los señalados en las 
recomendaciones específicas por país) y 
proponer un conjunto detallado de medidas 
para su ejecución, que deberán 
acompañarse de los objetivos intermedios y 
metas apropiados, y de un calendario para 
su ejecución a lo largo de un periodo 
máximo de tres años. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

(23) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades respecto a las 
reformas pertinentes, y que se otorgue 
prioridad a estas, los Estados miembros 
deben establecer los compromisos de 
reforma en respuesta a los retos señalados 
en el contexto del Semestre Europeo 
(incluidos los señalados en las 
recomendaciones específicas por país) y 
proponer un conjunto detallado de medidas 
para su ejecución, que deberán 
acompañarse de los objetivos intermedios y 
metas apropiados, y de un calendario para 
su ejecución a lo largo de un periodo 
máximo de tres años. Debe procurarse una 
auténtica mejora de la cooperación entre 
la Comisión y los Estados miembros, lo 
que se traduciría en una ejecución mucho 
más eficaz de las reformas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Para que las reformas 
perseguidas cuenten con un amplio 
apoyo, los Estados miembros que deseen 
beneficiarse del Programa deben 
consultar, como parte del proceso de 
preparación de la solicitud, a las partes 
interesadas pertinentes, como las 
autoridades locales y regionales, los 
interlocutores económicos y sociales y la 
sociedad civil, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Código de 
Conducta sobre las asociaciones en el 
marco de la política de cohesión, así como 
a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Comisión debe evaluar la 
naturaleza y la importancia de los 
compromisos de reforma propuestos por 
los Estados miembros y determinar el 
importe que deba asignarse con arreglo a 
criterios transparentes. A tal efecto, debe 
tener en cuenta los elementos sustantivos 
establecidos por los Estados miembros y 
evaluar si se espera que los compromisos 
de reforma propuestos por los Estados 
miembros aborden de manera efectiva los 
retos señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, si representan un paquete integral 
de reformas, si se espera que fortalezcan el 
rendimiento y la resiliencia de la economía 
nacional, y si se espera que su ejecución 
tenga una incidencia duradera en el Estado 
miembro, en su caso, mediante la 
consolidación de la capacidad institucional 
y administrativa de dicho Estado miembro. 
Además, la Comisión debe evaluar si se 
espera que los mecanismos internos 
planteados por los Estados miembros, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen, y los indicadores 
correspondientes, garantizarán una 
ejecución efectiva de los compromisos de 
reforma durante un período máximo de tres 
años.

(24) La Comisión debe evaluar la 
naturaleza y la importancia de los 
compromisos de reforma propuestos por 
los Estados miembros y determinar el 
importe que deba asignarse con arreglo a 
criterios transparentes. A tal efecto, debe 
tener en cuenta los elementos sustantivos 
establecidos por los Estados miembros y 
evaluar si se espera que los compromisos 
de reforma propuestos por los Estados 
miembros, teniendo en cuenta sus 
necesidades territoriales, aborden de 
manera efectiva los retos señalados en el 
contexto del Semestre Europeo, si 
representan un paquete integral de 
reformas, si se espera que fortalezcan el 
rendimiento y la resiliencia de la economía 
nacional, y si se espera que su ejecución 
tenga una incidencia duradera en el Estado 
miembro y en las regiones, en su caso, 
mediante la consolidación de la capacidad 
institucional y administrativa de dicho 
Estado miembro. Además, la Comisión 
debe evaluar si se espera que los 
mecanismos internos planteados por los 
Estados miembros, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas que se proponen, y 
los indicadores correspondientes, 
garantizarán una ejecución efectiva de los 
compromisos de reforma durante un 
período máximo de tres años. Además, las 
reformas propuestas en el contexto de los 
acuerdos de financiación deben ser 
supervisadas estrictamente mediante el 
proceso del Semestre Europeo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
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Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A efectos de transparencia, los 
compromisos de reforma adoptados por la 
Comisión deben comunicarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

(29) A efectos de transparencia, los 
compromisos de reforma adoptados por la 
Comisión deben comunicarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse 
periódicamente la Comisión, según 
proceda.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Asimismo, para que las 
reformas sean sostenibles a largo plazo, es 
indispensable que las autoridades de cada 
Estado miembro comprendan el alcance 
político y proporcionen la información 
más amplia posible sobre el Programa y 
su compromiso con él.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, la suspensión, 
la cancelación y la recuperación de fondos. 
Los pagos deben basarse en una evaluación 
positiva por parte de la Comisión de la 
ejecución de los compromisos de reforma 
asumidos por el Estado miembro. Debe 
existir la posibilidad de suspender o 
cancelar la contribución financiera cuando 
los compromisos de reforma no hayan sido 
ejecutados satisfactoriamente por el Estado 

(31) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos anticipados, los 
pagos, la suspensión, la cancelación y la 
recuperación de fondos. Los pagos deben 
basarse en una evaluación positiva por 
parte de la Comisión de la ejecución de los 
compromisos de reforma asumidos por el 
Estado miembro. Debe existir la 
posibilidad de suspender o cancelar la 
contribución financiera cuando los 
compromisos de reforma no hayan sido 
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miembro. Para garantizar que los efectos 
de las reformas sean sostenibles una vez 
ejecutadas, debe establecerse un período 
razonable que defina la durabilidad de las 
reformas tras el pago de la contribución 
financiera. Debe considerarse razonable 
aplicar un período mínimo de cinco años. 
Deben establecerse procedimientos 
contradictorios adecuados para garantizar 
que la decisión de la Comisión en relación 
con la suspensión, la cancelación y la 
recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

ejecutados satisfactoriamente por el Estado 
miembro. Para garantizar que los efectos 
de las reformas sean sostenibles una vez 
ejecutadas, debe establecerse un período 
razonable que defina la durabilidad de las 
reformas tras el pago de la contribución 
financiera. Debe considerarse razonable 
aplicar un período mínimo de cinco años. 
Deben establecerse procedimientos 
contradictorios adecuados para garantizar 
que la decisión de la Comisión en relación 
con la suspensión, la cancelación y la 
recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Por lo que se refiere al instrumento 
de apoyo técnico, los Estados miembros 
han recurrido cada vez más al apoyo 
técnico en el marco del PARE, por encima 
de las expectativas iniciales. Casi todos los 
Estados miembros han solicitado apoyo en 
el marco del PARE, y las solicitudes se 
reparten entre todos los ámbitos de 
actuación incluidos en el programa. Por 
este motivo, deben mantenerse las 
principales características del PARE, 
incluidas las acciones susceptibles de 
financiación con cargo al instrumento de 
apoyo técnico.

(32) Por lo que se refiere al instrumento 
de apoyo técnico, los Estados miembros 
han recurrido cada vez más al apoyo 
técnico en el marco del PARE, por encima 
de las expectativas iniciales, lo que ha 
llevado a proponer un incremento de sus 
presupuestos para 2019 y 2020. Casi todos 
los Estados miembros han solicitado apoyo 
en el marco del PARE, y las solicitudes se 
reparten entre todos los ámbitos de 
actuación incluidos en el programa. Por 
este motivo, deben mantenerse las 
principales características del PARE, 
incluidas las acciones susceptibles de 
financiación con cargo al instrumento de 
apoyo técnico.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
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Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) El instrumento de apoyo técnico del 
Programa debe seguir apoyando la 
ejecución de las reformas emprendidas por 
iniciativa de los Estados miembros, las 
reformas en el contexto de los procesos de 
gobernanza económica o las acciones 
relacionadas con la aplicación del Derecho 
de la Unión, así como las reformas en 
relación con la ejecución de los programas 
de ajuste económico. Debe prestar 
asimismo apoyo técnico para la 
preparación y la ejecución de las reformas 
que se lleven a cabo en el marco de los 
demás instrumentos del Programa.

(33) El instrumento de apoyo técnico del 
Programa debe seguir apoyando la 
ejecución de las reformas emprendidas por 
iniciativa de los Estados miembros, las 
reformas en el contexto de los procesos de 
gobernanza económica o las acciones 
relacionadas con la aplicación del Derecho 
de la Unión, y las reformas que impulsen 
la competitividad de la Unión, creen 
empleo digno, aumenten la productividad, 
estimulen la inversión sostenible en la 
economía real, tengan como objetivo 
garantizar unos servicios sanitarios y de 
educación de alta calidad, combatan la 
pobreza y la exclusión social, refuercen la 
cohesión económica, social y territorial en 
la Unión, y ayuden a los Estados 
miembros que hayan dado pasos 
concretos hacia la adhesión a la zona del 
euro. Debe prestar asimismo apoyo técnico 
para las reformas en relación con la 
ejecución de los programas de ajuste 
económico y para la preparación y la 
ejecución de las reformas que se lleven a 
cabo en el marco de los demás 
instrumentos del Programa.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente y coherente de los 
fondos procedentes del presupuesto de la 
Unión y de respetar el principio de buena 
gestión financiera, las acciones del 
Programa deben ser coherentes con los 
programas de la Unión en curso y 
complementarlos, así como evitar la doble 
financiación de los mismos gastos. En 
particular, la Comisión y el Estado 

(42) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente, transparente y 
coherente de los fondos procedentes del 
presupuesto de la Unión y de respetar el 
principio de buena gestión financiera, las 
acciones del Programa deben ser 
coherentes con los programas de la Unión 
en curso y complementarlos, así como 
evitar la doble financiación de los mismos 
gastos. En particular, la Comisión y el 
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miembro deben garantizar, en todas las 
etapas del proceso, una coordinación 
efectiva para salvaguardar la coherencia, la 
complementariedad y la sinergia entre las 
distintas fuentes de financiación, incluido 
el apoyo técnico.

Estado miembro deben garantizar, en todas 
las etapas del proceso, una coordinación 
efectiva para salvaguardar la coherencia, la 
complementariedad y la sinergia entre las 
distintas fuentes de financiación, incluido 
el apoyo técnico.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 
promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la 
cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el empleo; 
y

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas estructurales con el 
fin de mejorar el rendimiento de las 
economías nacionales y promover 
estructuras económicas y sociales 
resilientes en los Estados miembros, 
respaldando así el emprendimiento y el 
empleo, las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, la 
cohesión económica, social y territorial, la 
competitividad, la inversión, la 
productividad, la inclusión social y el 
crecimiento sostenible, y construyendo 
mercados de trabajo resilientes y 
afrontando los retos demográficos, de 
conformidad con los principios 
establecidos en el pilar europeo de 
derechos sociales y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, garantizando así una Unión 
democrática y sostenible desde el punto de 
vista medioambiental y social, basada en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y el cumplimiento de 
las obligaciones del Acuerdo de París; y

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros en relación con los retos a los 
que se enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y 
los sectores económicos y sociales.

b) contribuir al refuerzo de la 
capacidad administrativa e institucional de 
los Estados miembros y de las autoridades 
locales y regionales en relación con los 
retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económicos y sociales.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos generales y específicos 
enunciados en los artículos 4 y 5 se 
referirán a ámbitos de actuación 
relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la productividad, la 
investigación y la innovación, el 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, el empleo y la inversión, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Los objetivos generales y específicos 
enunciados en los artículos 4 y 5 se 
referirán a ámbitos de actuación 
relacionados con la cohesión económica, 
social y territorial, la competitividad, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, el empleo y la 
inversión, y en particular a uno o varios de 
los ámbitos siguientes:

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas 
las pequeñas y medianas empresas, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 

c) el entorno empresarial, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas, la reindustrialización, el 
desarrollo del sector privado, los mercados 
de productos y servicios, la inversión 
pública, la participación pública en las 
empresas, los procesos de privatización, el 
comercio y la inversión extranjera directa, 
la competencia y la contratación pública, el 



AD\1200173ES.docx 23/36 PE645.062v02-00

ES

sostenible y el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

desarrollo sectorial sostenible y el apoyo a 
la investigación y la innovación y la 
digitalización, favoreciendo las 
condiciones para el impulso del 
emprendimiento y el desarrollo de una 
transición justa hacia una economía 
hipocarbónica que no deje a nadie atrás;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la capacitación digital, la lucha 
contra la pobreza, el fomento de la 
inclusión social, la seguridad social y los 
sistemas de protección social, los sistemas 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

d) la educación y la formación 
permanente, las políticas de inclusión en 
el mercado de trabajo, fortaleciendo el 
diálogo social, para la creación de empleo, 
el perfeccionamiento y el reciclaje 
profesional, en particular en favor de una 
transición justa, de la igualdad de 
oportunidades y de acceso para todos, un 
futuro mejor para los niños , los jóvenes y 
las personas mayores desfavorecidos, la 
capacitación digital, la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades, el fomento de 
la inclusión social, la seguridad social y los 
sistemas de protección social, el desarrollo 
de una infraestructura social, los sistemas 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad, 
promover la eficiencia energética y de los 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
lograr la diversificación de la energía, y 
garantizar la seguridad energética, así 

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad, luchar 
contra la pobreza energética, promover la 
eficiencia energética y de los recursos, las 
fuentes de energía renovables, lograr la 
diversificación de la energía, y garantizar 
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como en favor del sector agrícola, la pesca 
y el desarrollo sostenible de las zonas 
rurales; y

la seguridad energética, así como en favor 
del sector agrícola, la pesca y el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y 
transfronterizas; y

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las políticas del sector financiero, 
incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, la estabilidad financiera, el 
acceso a la financiación y el préstamo a la 
economía real; y la producción y la 
facilitación de datos y estadísticas, así 
como su comunicación y control de 
calidad.

f) las políticas del sector financiero, 
incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, en particular en la educación, 
la estabilidad financiera, el acceso a la 
financiación y el préstamo a la economía 
real; y la producción y la facilitación de 
datos y estadísticas, así como su 
comunicación y control de calidad.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, a 31 de diciembre de 2023, en el 
marco del mecanismo de convergencia, un 
Estado miembro no perteneciente a la zona 
del euro no haya adoptado medidas 
demostrables encaminadas a adoptar la 
moneda única en un plazo determinado, el 
importe máximo disponible para ese 
Estado miembro con arreglo al componente 
de apoyo financiero de dicho mecanismo 
conforme al artículo 26 se reasignará a la 
herramienta operativa de reforma a la 
que se refiere la letra a) del primer 
párrafo del presente apartado. La 
Comisión adoptará una decisión a tal 
efecto tras haber brindado al Estado 
miembro de que se trate la posibilidad de 
presentar sus observaciones en el plazo de 
dos meses desde la comunicación de sus 

Cuando, a 31 de diciembre de 2023, en el 
marco del mecanismo de convergencia, un 
Estado miembro no perteneciente a la zona 
del euro no haya adoptado medidas 
demostrables encaminadas a adoptar la 
moneda única en un plazo determinado, el 
importe máximo disponible para ese 
Estado miembro con arreglo al componente 
de apoyo financiero de dicho mecanismo 
conforme al artículo 26 se pondrá a 
disposición de propuestas elaboradas con 
la ayuda de organizaciones no 
gubernamentales y autoridades locales 
con el fin de fomentar un debate abierto, 
así como campañas informativas, en 
relación con la adopción de la moneda 
única en dicho Estado miembro. La 
Comisión adoptará una decisión a tal 
efecto tras haber brindado al Estado 
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conclusiones. miembro de que se trate la posibilidad de 
presentar sus observaciones en el plazo de 
dos meses desde la comunicación de sus 
conclusiones.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La dotación financiera del 
Programa podrá cubrir también los gastos 
correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del Programa y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, incluidas las herramientas 
institucionales de tecnología de la 
información, y todos los demás gastos de 
asistencia técnica y administrativa en que 
haya incurrido la Comisión para la gestión 
del Programa. Los gastos también podrán 
cubrir, en el marco de cada uno de los tres 
instrumentos a los que se refiere el 
artículo 3, los costes de otras actividades 
de apoyo, como el control de calidad y el 
seguimiento de proyectos de apoyo técnico 
sobre el terreno y los costes del 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y la ejecución de 
reformas estructurales.

3. La dotación financiera del 
Programa podrá cubrir también los gastos 
correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del Programa y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación a nivel 
nacional —así como regional y local 
cuando proceda—, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, incluidas las herramientas 
institucionales de tecnología de la 
información, y todos los demás gastos de 
asistencia técnica y administrativa en que 
haya incurrido la Comisión para la gestión 
del Programa. Los gastos también podrán 
cubrir, en el marco de cada uno de los tres 
instrumentos a los que se refiere el 
artículo 3, los costes de otras actividades 
de apoyo, como el control de calidad y el 
seguimiento de proyectos de apoyo técnico 
sobre el terreno y los costes del 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y la ejecución de 
reformas estructurales.

Enmienda 37
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en régimen de gestión 
compartida podrán transferirse al 
Programa si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará tales recursos 
directamente de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a) del 
Reglamento Financiero, o indirectamente 
con arreglo a la letra c) de dicho artículo. 
Cuando sea posible, dichos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado 
miembro de que se trate.

suprimido

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo I se establece una 
contribución financiera máxima disponible 
para cada Estado miembro con cargo a la 
dotación global de la herramienta operativa 
de reforma contemplada en el artículo 7, 
apartado 2, letra a). Tal contribución 
financiera máxima se calcula para cada 
Estado miembro utilizando los criterios y 
la metodología establecidos en dicho 
anexo, sobre la base de población de cada 
Estado miembro. Dicha contribución 
financiera máxima se encontrará disponible 
para su asignación a cada Estado miembro, 
en parte o en su totalidad, en cada etapa y 
convocatoria del proceso de asignación 
previsto en el artículo 10.

La contribución financiera máxima 
disponible para cada Estado miembro con 
cargo a la dotación global de la 
herramienta operativa de reforma 
contemplada en el artículo 7, apartado 2, 
letra a), se establecerá en el anexo I. Tal 
contribución financiera máxima se 
calculará de manera clara y transparente 
para cada Estado miembro utilizando los 
criterios y la metodología establecidos en 
dicho anexo, sobre la base de la población 
de cada Estado miembro, así como de la 
situación social y económica del país, 
evaluada a partir del PIB per cápita y de 
indicadores de exclusión social, pobreza y 
desempleo. Dicha contribución financiera 
máxima se encontrará disponible para su 
asignación a cada Estado miembro, en 
parte o en su totalidad, en cada etapa y 
convocatoria del proceso de asignación 
previsto en el artículo 10.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante un periodo de veinte meses 
a partir de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión pondrá 
a disposición para su asignación 
11 000 millones EUR, lo que representa el 
50 % de la dotación global a la que se 
refiere el artículo 7, apartado 2, letra a). 
Cada Estado miembro podrá proponer la 
recepción, como máximo, del importe total 
de la contribución financiera máxima a la 
que se refiere el artículo 9, con el fin de 
cumplir los compromisos de reforma 
propuestos de conformidad con el 
artículo 11.

2. Durante un periodo de veinte meses 
a partir de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión pondrá 
a disposición para su asignación del 75 % 
de la dotación global a la que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, letra a). Cada Estado 
miembro podrá proponer la recepción, 
como máximo, del importe total de la 
contribución financiera máxima a la que se 
refiere el artículo 9, con el fin de cumplir 
los compromisos de reforma propuestos de 
conformidad con el artículo 11.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el periodo que comience 
una vez finalizado el periodo al que se 
alude en el apartado 2, la Comisión pondrá 
a disposición para su asignación 
11 000 millones EUR, que representan el 
50 % restante de la dotación global para la 
herramienta operativa de reforma a la que 
se refiere el artículo 7, apartado 2, letra a), 
más el importe que no se haya asignado de 
conformidad con el apartado 2, sobre la 
base de las convocatorias organizadas 
conforme a la herramienta operativa de 
reforma. La primera convocatoria se 
realizará para la asignación de 
11 000 millones EUR.

3. Durante el periodo que comience 
una vez finalizado el periodo al que se 
alude en el apartado 2, la Comisión pondrá 
a disposición para su asignación el 25 % 
restante de la dotación global para la 
herramienta operativa de reforma a la que 
se refiere el artículo 7, apartado 2, letra a), 
más el importe que no se haya asignado de 
conformidad con el apartado 2, sobre la 
base de las convocatorias organizadas 
conforme a la herramienta operativa de 
reforma.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
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Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro que desee 
recibir apoyo de la herramienta operativa 
de reforma deberá presentar una propuesta 
de compromisos de reforma a la Comisión. 
En dicha propuesta se establecerá un 
conjunto detallado de medidas para la 
ejecución de reformas estructurales en 
respuesta a los retos señalados en el 
proceso del Semestre Europeo, y se 
indicarán objetivos intermedios, metas y un 
calendario para la ejecución de las 
reformas a lo largo de un periodo máximo 
de tres años.

1. El Estado miembro que desee 
recibir apoyo de la herramienta operativa 
de reforma deberá presentar una propuesta 
de compromisos de reforma a la Comisión 
en colaboración con las autoridades 
locales y regionales y las partes 
interesadas y previa consulta con los 
interlocutores sociales y la sociedad civil, 
de conformidad con el artículo 6 del 
Reglamento (UE) XX/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis. En dicha 
propuesta se establecerá un conjunto 
detallado de medidas para la ejecución de 
reformas estructurales en respuesta a los 
retos señalados en el proceso del Semestre 
Europeo, y se indicarán objetivos 
intermedios, metas y un calendario para la 
ejecución de las reformas a lo largo de un 
periodo máximo de tres años.

__________________________
1 bis Reglamento (UE) XX/xx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
XX, por el que se establecen las 
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 las 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 (DO L ...).

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los efectos económicos y sociales 
previstos de la reforma en el Estado 
miembro de que se trate y, en la medida de 

b) los efectos económicos, sociales y 
territoriales previstos de la reforma en el 
Estado miembro de que se trate y, en la 
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lo posible, los efectos indirectos en otros 
Estados miembros;

medida de lo posible, los efectos indirectos 
en otros Estados miembros;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los indicadores sociales que deben 
mejorarse a través de la reforma 
propuesta y la contribución aportada en 
favor de la aplicación de los principios 
establecidos en el pilar europeo de 
derechos sociales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el alcance de la consulta realizada 
antes de la presentación oficial;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7 – letra a – inciso i – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- en las recomendaciones específicas 
por país y en otros documentos pertinentes 
del Semestre Europeo adoptados 
oficialmente por la Comisión; o

- en las recomendaciones específicas 
por país y en otros documentos pertinentes 
del Semestre Europeo adoptados 
oficialmente por la Comisión, incluidos los 
informes por país; o

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
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Artículo 11 – apartado 7 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) tendrán previsiblemente 
repercusiones sociales y 
medioambientales positivas en el Estado 
miembro de que se trate;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los compromisos de 
reforma, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes, dejen 
de ser realizables, en todo o en parte, por el 
Estado miembro de que se trate debido a 
circunstancias objetivas, dicho Estado 
miembro podrá dirigir una solicitud 
motivada a la Comisión para que 
modifique o sustituya la decisión a que se 
refiere el artículo 12, apartado 1. A tal 
efecto, el Estado miembro podrá proponer 
un conjunto modificado o un nuevo 
conjunto de compromisos de reforma.

1. Cuando los compromisos de 
reforma, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes, dejen 
de ser realizables, en todo o en parte, o 
cuando los indicadores sociales y 
económicos cambien de un modo que 
afecte significativamente al compromiso 
inicial por el Estado miembro de que se 
trate debido a circunstancias objetivas, 
dicho Estado miembro podrá dirigir una 
solicitud motivada a la Comisión para que 
modifique o sustituya la decisión a que se 
refiere el artículo 12, apartado 1. A tal 
efecto, el Estado miembro podrá proponer 
un conjunto modificado o un nuevo 
conjunto de compromisos de reforma.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 3, párrafo segundo, el 
Estado miembro informará periódicamente 
en el marco del proceso del Semestre 
Europeo de los avances logrados en la 
consecución de los compromisos de 
reforma. A tal efecto, se invita a los 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 3, párrafo segundo, el 
Estado miembro informará periódicamente 
en el marco del proceso del Semestre 
Europeo de los avances logrados en la 
consecución de los compromisos de 
reforma. A tal efecto, se invita a los 
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Estados miembros a que utilicen el 
contenido de los programas nacionales de 
reforma como herramienta para informar 
de los avances logrados en la culminación 
de las reformas. Las disposiciones y el 
calendario detallados para la notificación, 
incluida la modalidad de provisión de 
acceso por la Comisión a los datos 
pertinentes subyacentes, se establecerán en 
la decisión a que se refiere el artículo 12, 
apartado 1.

Estados miembros a que utilicen el 
contenido de los programas nacionales de 
reforma como herramienta para informar 
de los avances logrados en la culminación 
de las reformas y, en particular, de las 
medidas adoptadas para garantizar la 
coordinación entre el Programa, los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y otros programas financiados 
por la Unión. Las disposiciones y el 
calendario detallados para la notificación, 
incluida la modalidad de provisión de 
acceso por la Comisión a los datos 
pertinentes subyacentes, se establecerán en 
la decisión a que se refiere el artículo 12, 
apartado 1.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se 
efectuará de conformidad con los créditos 
presupuestarios y con sujeción a los fondos 
disponibles.

3. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo puede 
incluir el pago de prefinanciación, si así 
lo solicita el Estado miembro, y se 
efectuará de conformidad con los créditos 
presupuestarios y con sujeción a los fondos 
disponibles.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando el Estado miembro de que 
se trate no haya adoptado las medidas 
necesarias en un plazo de seis meses desde 
la suspensión, la Comisión cancelará el 
importe de la contribución financiera con 
arreglo al artículo 14, apartado 1, del 
Reglamento Financiero después de haber 
dado al Estado miembro de que se trate la 

7. Cuando el Estado miembro de que 
se trate no haya adoptado las medidas 
necesarias en un plazo de seis meses desde 
la suspensión, la Comisión cancelará el 
importe de la contribución financiera con 
arreglo al artículo 14, apartado 1, del 
Reglamento Financiero después de haber 
dado al Estado miembro de que se trate la 
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posibilidad de presentar sus observaciones 
en un plazo de dos meses desde la 
comunicación de sus conclusiones.

posibilidad de presentar sus observaciones 
en un plazo de dos meses desde la 
comunicación de sus conclusiones. La 
Comisión velará por que las 
organizaciones no gubernamentales y las 
autoridades locales de dicho Estado 
miembro que apliquen la reforma sigan 
beneficiándose del Programa.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, la cooperación, la 
sensibilización, actividades de difusión e 
intercambio de buenas prácticas; 
organización de campañas y actos de 
información y de sensibilización, también 
en los medios de comunicación, incluida la 
comunicación institucional, en su caso, a 
través de las redes sociales; y

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, la cooperación, la 
sensibilización, actividades de difusión e 
intercambio de buenas prácticas —también 
mediante visitas de estudio técnicas en 
aquellos Estados miembros que hayan 
puesto en marcha reformas similares—, 
organización de campañas y actos de 
información y de sensibilización, también 
en los medios de comunicación, incluida la 
comunicación institucional, en su caso, a 
través de las redes sociales; y

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular en favor del 
crecimiento económico sostenible y de la 
creación de empleo;

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular en favor del 
crecimiento económico sostenible, de la 
creación y conservación de empleo de 
calidad, la reducción de la pobreza, la 
convergencia social y la inclusión social;
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la ejecución de reformas que atañan 
a la preparación para la incorporación a la 
zona del euro en el caso de los Estados 
miembros cuya moneda no es el euro y que 
han adoptado medidas demostrables hacia 
la adopción de la moneda única en un 
plazo determinado.

e) la ejecución de reformas que atañan 
a la preparación para la incorporación a la 
zona del euro en el caso de los Estados 
miembros cuya moneda no es el euro y que 
han adoptado o están adoptando medidas 
demostrables hacia la adopción de la 
moneda única en un plazo determinado.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) medidas que puedan contribuir a 
la aplicación de los principios establecidos 
en el pilar europeo de derechos sociales, 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea o los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo X establece una contribución 
financiera máxima disponible para cada 
Estado miembro con cargo a la dotación 
financiera global a que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, letra c), inciso i). Tal 
contribución financiera máxima se calcula 
para cada Estado miembro admisible 
utilizando los criterios y la metodología 
establecidos en dicho Anexo, sobre la base 

La contribución financiera máxima 
disponible para cada Estado miembro con 
cargo a la dotación financiera global a que 
se refiere el artículo 7, apartado 2, letra c), 
inciso i), se establecerá en el anexo X. Tal 
contribución financiera máxima se 
calculará para cada Estado miembro 
admisible utilizando los criterios y la 
metodología establecidos en dicho anexo, 
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de la población de cada Estado miembro, y 
se aplica a cada una de las etapas de 
asignación y convocatorias previstas en el 
artículo 10.

sobre la base de la población de cada 
Estado miembro y de la situación 
socioeconómica de cada país evaluada a 
partir del PIB per cápita y de indicadores 
de exclusión social, pobreza y desempleo, 
y se aplicará a cada una de las etapas de 
asignación y convocatorias previstas en el 
artículo 10.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro admisible 
presentará una propuesta de compromisos 
de reforma con arreglo al componente de 
apoyo financiero de este mecanismo de 
convergencia de conformidad con el 
artículo 11.

1. Tras un proceso de consulta 
pública amplio y debidamente 
documentado, un Estado miembro 
admisible presentará una propuesta de 
compromisos de reforma con arreglo al 
componente de apoyo financiero de este 
mecanismo de convergencia de 
conformidad con el artículo 11.
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